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RESUMEN 

  

La contaminación visual se refiere a la alteración del paisaje ocasionada por ciertos 

elementos; un ejemplo de ello es la proliferación de anuncios generada por 

empresas de publicidad. En Guatemala, la contaminación visual provocada por  

publicidad es regulada por el Decreto 34-2003 “Ley de Anuncios en Vías Urbanas, 

Extraurbanas y Similares”, del Congreso de la República de Guatemala, que 

establece lineamientos para reducir el impacto visual de los anuncios publicitarios 

sobre el paisaje, tales como la densidad adecuada de anuncios y el cumplimiento 

del derecho de vía de los mismos.  

 

La carretera CA-10 en jurisdicción del municipio de Chiquimula, es una vía 

extraurbana de importancia nacional e internacional en el país, por ello se desarrolló  

la presente investigación en los kilómetros del 158 al 180 presentes en la carretera 

CA-10 en jurisdicción del municipio de Chiquimula, con el objetivo de caracterizar 

los rótulos y vallas publicitarias instalados en dicha carretera para la gestión de la 

publicidad y la aplicación de la normativa vigente. 

 

Para la caracterización de los rótulos y vallas publicitarias se elaboró un inventario 

de los mismos, tomando en consideración el tipo de anuncio, área, altura, categoría 

de negocio, el cumplimiento de la densidad y el derecho de vía según el Decreto 

34-2003 “Ley de Anuncios en Vías Urbanas, Extraurbanas y Similares”, del 

Congreso de la República de Guatemala.  Para lo cual se realizó un recorrido para 

el levantamiento de informacion, utilizando boletas de campo, una estadia, un 

distanciometro y un GPS, la informacion obtenida se interpretó por  medio del 

programa Microsoft Excel donde se elaboraron cuadros, gráficas y mapas a través 

de ArcGis 10.2, para la interpretación de los resultados. 
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Se contabilizaron 378 vallas publicitarias, de las cuales 172 corresponden a mini 

vallas y 206 a vallas; las mini vallas tienen un área de 1 a 4 m2 y las vallas de 5 a 90 

m2 . De igual forma se identificaron 87  rótulos  de los cuales el 9% correspondiente 

a  tipo toldo, el 23 % tipo pintura, el 28% tipo perpendicular y el 40 % de tipo 

adosado, de los cuales el 25 % se clasifican como de tamaño pequeño (0.76 a 3 

m2) y el 8 % de tamaño grande (7.1 a 12 m2). Asimismo se identificaron 16 diferentes 

categorías de negocios en rótulos y vallas publicitarias. La densidad promedio es 

de 21 anuncios/Km y el 91% de los anuncios no cumple con el derecho de vía  en 

la carretera CA-10 en jurisdicción del municipio de Chiquimula. 

 

Se determinó que en la carretera CA-10 en jurisdicción del municipio de Chiquimula, 

existe un total de 378 vallas publicitarias y 87 rótulos. Las 5 categorías de mayor 

cantidad en rótulos y vallas publicitarias fueron: Hoteles y restaurantes, vehículos, 

combustible, construcción y actividades inmobiliarias. La densidad promedio de 

anuncios es de 21 anuncios/Km lo cual aumenta conforme a los centros poblados 

de la carretera. El 91% de los anuncios no cumplen con el derecho de vía, siendo 

las mini vallas (1 a 4m2) en su totalidad las que no cumplen con el derecho de vía, 

mientras que para rótulos los de mayor cumplimiento son los que poseen un área 

por encima de 12 m2. 

 

Es necesario evaluar la pertinencia de los parámetros establecidos dentro de la Ley 

de anuncios publicitarios en vías urbanas, vías extraurbanas y similares, a través 

de estudios de la percepción de la población del área de estudio y otras fuentes de 

información, también la implementación de un reglamento local, que conlleve a 

regular las características de esta investigación para mejorar la gestión de la  

publicidad en las vías extraurbanas. Las empresas responsables de ofrecer 

servicios de instalación de rótulos y vallas publicitarias sean auditadas por las 

entidades de competencia.
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INTRODUCCIÓN 
 

La actividad comercial en Chiquimula ha crecido en los últimos tiempos, lo que ha 

traído consigo un aumento exponencial de anuncios publicitarios, que al modificar y 

saturar el entorno, se convierten en un potencial contaminante visual alterando el 

paisaje natural o el entorno construido. 

 

Aunque en términos generales se acepta el hecho de que la contaminación visual 

existe y tiene efectos directos e indirectos sobre la calidad de vida de la población, 

la investigación científica es aun relativamente escasa al respecto, sobre todo en 

Latinoamérica y otros países en desarrollo, lo cual limita la gestión de ésta 

problemática a diferentes niveles. 

 

No obstante a que existen diferentes elementos que pueden alterar el entorno y en 

un momento dado, contaminar visualmente, es la publicidad mediante rótulos, vallas 

y otro tipo de anuncios, los elementos que más influyen sobre éste problema, por lo 

cual se considera importante el aporte de la presente investigación, pues la 

caracterización de las vallas publicitarias y rótulos presentes en la carretera CA-10 

en jurisdicción del municipio de Chiquimula, constituirá un insumo para la gestión 

de los mismos. 

 

Entre las variables caracterizadas se encuentra el área de los rótulos y vallas 

publicitarias y la clasificación de tamaño correspondiente, la categoría de negocio a 

que pertenecen, así como la densidad de los mismos en función de la cantidad por 

kilómetro lineal. Así mismo, tomando como referencia lo indicado en el Decreto 34-

2003 “Ley de Anuncios en Vías Urbanas, Extraurbanas y Similares”, del Congreso 

de la República de Guatemala, se determinó el cumplimiento de la normativa 

relacionada con la densidad y derecho de vía permisibles en la vía extraurbana. 
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2. ANTECEDENTES 
 
La contaminación visual, es un tipo de contaminación poco conocida en nuestro 

medio, ya que las personas no son conscientes de cómo ésta puede afectar el 

entorno e indirectamente la salud de los seres humanos.  

Méndez (2013), define la contaminación visual como todo aquello que se asocia a 

la alteración del paisaje y el desequilibrio de la imagen, enfocándose más en la 

percepción del sujeto, es decir, en los resultados de un estímulo visual negativo, 

como la sensación de desagrado o molestia. En su trabajo de investigación 

"Contaminación Visual de espacios públicos en Venezuela" a través de encuestas 

dirigidas a  la población en general sobre contaminantes visuales que ocasionan 

mayor prejuicio, concluyó que la publicidad y el cableado son los elementos más 

contaminantes visualmente con una percepción del 66%, mientras que el 30% de 

las personas encuestadas considero que las pintadas y grafitis.  

En Ecuador, Fuentes (2014), determinó a través de la investigación  “Estimación de 

los niveles de contaminación visual de la parroquia Cotocollao ubicado en el sector 

zonal “La Delicia”  y sus efectos en la población” que los niveles estimados de 

contaminación visual presente en dicho sector han sido Medio y Medio-Alto en su 

mayoría y los efectos que este tipo de contaminación ha tenido en la población son 

cansancio visual, dolor de cabeza, estrés, obstrucciones visuales, entre otros. El 

mismo autor recomienda además realizar una comparación de los estudios 

realizados sobre contaminación visual así como de las diferentes metodologías 

usadas alrededor de este tipo de contaminación, para posteriormente tomarlo como 

guías para futuras investigaciones. 

 

En su investigación titulada “Las vallas publicitarias como agentes distractores para 

los automovilistas que transitan, de norte a sur, en los kilómetros 24 al 26 de la 

carretera al Pacífico” Arriaza (2010), concluyó que la  mayoría de los encuestados 

(81%) considera que dicho tramo carretero se encuentra con un alto grado de 

contaminación visual, por vallas publicitarias lo cual puede alterar de visibilidad en  
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el área, por lo que recomienda evitar la colocación desmedida de vallas publicitarias 

en las carreteras del país, para no ocasionar contaminación visual.  

A nivel local, a través del estudio “Caracterización de rótulos publicitarios 

permanentes en la zona uno de la ciudad de Chiquimula, Guatemala” Ayala (2015), 

determinó que existían alrededor de 1,269 rótulos permanentes en la zona 1 de la 

ciudad de Chiquimula, de los cuales el 48% son de tipo “adosado”, el 31.5% son de 

tipo “toldo” y el 20.5% son de tipo “perpendicular”, y recomienda que es importante 

conocer la percepción humana con el propósito de tener una apreciación más 

cercana a la realidad del impacto visual que provocan los rótulos en un ambiente 

urbano. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Chiquimula es una ciudad con abundante actividad comercial, favorecida por su 

ubicación en una zona estratégica del oriente de Guatemala. Los negocios, 

instituciones y grandes empresas promueven la comercialización de bienes o 

prestación de servicios por medio de anuncios publicitarios como vallas o rótulos, 

frecuentemente sin considerar las implicaciones que podría tener sobre la distorsión 

del paisaje y otros efectos como accidentes automovilísticos por distracción o 

escaza visibilidad. 

 

En Guatemala la Dirección General de Caminos regula la aplicación de la legislación 

de anuncios publicitarios en vías extraurbanas. Sin embargo muchas empresas no 

cumplen con los distanciamientos de derecho a vía o entre rótulos especificados por 

la ley, provocando una desmesurada colocación de vallas y rótulos publicitarios. Lo 

anterior se debe a que la institución no actúa de oficio para eliminar una valla que 

no esté instalada correctamente, sino que necesita de una denuncia para hacerlo. 

En la municipalidad de Chiquimula se encuentra la oficina de rótulos, pero se 

encarga exclusivamente de cobrar el impuesto de permanencia. 

 

En el municipio de Chiquimula se desconoce si los rótulos y vallas publicitarias 

colocadas en la ruta interamericana CA-10, cumplen con la legislación vigente, 

además de que no se encuentra con informacion que ayude a la gestión de los 

mismos. La Ley de Anuncios en Vías Urbanas, Extraurbanas y Similares, Decreto 

34-2003 del congreso de la República de Guatemala,  indica que los anuncios 

publicitarios “deberán de ser colocados por lo menos a ciento cincuenta metros uno 

del otro, en forma tal que no obstruyan la visibilidad de las señales de tránsito, 

puentes, intersección de vías o cruces férreas.” (Artículo 10) Además de que se 

debe considerar una distancia de 12.5 metros del centro de la carretera a la valla 

publicitaria, (Artículo 3) del reglamento sobre el derecho de vía de los caminos 

públicos y su relación con los predios que atraviesan. 
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La aplicación de la Ley de Anuncios en Vías Urbanas, Vías Extraurbanas y 

Similares, busca disminuir al mínimo la contaminación visual, que pueden causar 

problemas ambientales y sociales como accidentes automovilísticos. Por ello fue 

necesario caracterizar los rótulos y vallas publicitarias en la carretera CA-10 en el 

municipio de Chiquimula por ser una vía de importancia nacional e internacional. 
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4. JUSTIFICACION 
 
La ciudad de Chiquimula se ha caracterizado por una importante actividad comercial 

a nivel local y con países vecinos como el Salvador y Honduras. El aumento de la 

cantidad de negocios propicia la proliferación de rótulos y vallas publicitarias en 

carreteras. Numerosas empresas colocan rótulos y vallas publicitarias de distintos 

tamaños, obstruyendo en algunos casos el paisaje del lugar o la visibilidad a la hora 

de conducir un vehículo. Las investigaciones acerca del tema de la publicidad en 

Guatemala es escaza, por lo que es necesario realizar estudios relacionado con el 

tema para tener una adecuada gestión de la publicidad. 

 

A pesar que los anuncios publicitarios en carreteras pueden ser una buena opción 

para publicitarse, se pueden convertir en agentes potenciales de contaminación 

visual. La contaminación visual puede provocar problemas como estrés, 

distracciones que pueden facilitar accidentes automovilísticos, entre otros. A pesar 

de las implicaciones que puede tener una saturación de rótulos en la ciudad, se 

carece de una caracterización de los mismos en la carretera CA-10 de la ciudad de 

Chiquimula, dificultando la gestión adecuada del tema a nivel local. 

 

En la presente investigación se generó información sobre el número, tipo, área, 

categoría de negocio, densidad de los rótulos y vallas publicitarias. Se analizó por 

kilómetro si se cumplían los distanciamientos mínimos entre los rótulos y vallas 

publicitarias en relación con el derecho de vía. Estos temas son gestionados por la 

Dirección General de Caminos, encargada de la regulación de la Ley de Anuncios 

en Vías Urbanas, Vías Extraurbanas y Similares en el Decreto 34-2003. 

 

La información generada servirá para proponer estrategias locales para la gestión 

de anuncios publicitarios en carreteras a nivel municipal. Puede servir como insumo 

para el análisis de la situación de rótulos publicitarios para evitar o minimizar la 

contaminación visual en las vías de comunicación.  
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5. OBJETIVOS 
 

5.1    Objetivo General 

Caracterizar los rótulos y vallas publicitarias instalados en el tramo 

comprendido del kilómetro 158 al 180 presentes de la carretera CA-10 en 

jurisdicción del municipio de Chiquimula para la gestión de la publicidad y 

la aplicación de la normativa vigente 

 

5.2   Objetivos Específicos 

• Determinar las características principales de los rótulos presente en la 

carretera CA-10 para categorizarlos por tipo, densidad, área, 

categoría de negocio. 

 

• Determinar las características principales de las vallas publicitarias 

presentes en la carretera CA-10, para categorizarlos por tipo, 

densidad, área, altura, categoría de negocio. 

 

• Analizar el cumplimiento de la densidad y derecho de vía de los rótulos 

y vallas publicitarias presentes en la carretera CA-10. 
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6. MARCO TEÓRICO 

6.1   Contaminación Visual 

Según Peñaloza (2002), la contaminación visual se refiere al abuso de ciertos 

elementos no arquitectónicos que alteran la estética, la imagen del paisaje rural o 

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

y simultánea”. 

 

Jérez (2007), por su parte, indicó que contaminación visual “es el cambio o 

desequilibrio en el paisaje, ya sea natural o artificial, que afecta las condiciones de 

vida y las funciones vitales de los seres vivos”.  

6.2  Fuentes de contaminación visual 

La contaminación visual se manifiesta de diferentes formas y a través de distintos 

elementos que pueden cambiar o desequilibrar el paisaje; según Jérez (2007), 

dentro los elementos que más comúnmente provocan contaminación se 

encuentran: 

 
• Antenas y cables aéreos 

Esta fuente de contaminación se la puede encontrar en la mayoría de los 

espacios públicos, basta con asomar al balcón o alzar la vista hacia el cielo para 

ver una cantidad exagerada de cables; antenas ubicadas dentro de las zonas de 

una ciudad en donde se pueden también observar edificios de varios metros de 

altura, aspectos que y desvirtúan el paisaje (Jérez, 2007). 

 

• Estilos arquitectónicos mezclados 

Esta fuente de contaminación visual no sólo atenta contra la estética sino 

también aumenta la carga visual que lleva a una sobredosis de información que 

saturan los canales sensoriales humanos (Jérez, 2007). 
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• Basureros 

La inadecuada disposición de los desechos en sitios públicos es también un 

contaminante visual, pueden existir distintos tipos de basureros clandestinos o 

legales, grandes vertederos o incluso las pequeñas bolsas domiciliarias frente a 

las puertas de viviendas o comercio (Méndez,  2013) cualquiera que sea el tipo 

de basurero daña la calidad visual de los lugares donde se encuentran ubicados. 

 

• Contaminación lumínica  

La contaminación lumínica es considerada una fuente de contaminación visual 

porque reduce la visibilidad al existir demasiada iluminación nocturna (Jérez,  

2007). 

 

• Grafitis y pintadas  

Existe una diferencia entre grafitis y pintadas, esta radica a que las pintadas 

especialmente se suelen asociar a frases agresivas o fuera de lugar que 

visualmente degradan y desvirtúan las fachadas de los edificios y monumentos, 

mientras que los grafitis son mensajes con colores brillantes y llamativos con un 

lenguaje popular (Méndez, 2013). 

 

• Árboles  

Los árboles cuando están mal distribuidos, son de una especie inapropiada para 

el sitio, o no son podados frecuentemente, que puede obstruir las visuales de 

una señal de tránsito u otra información importante y causar alteraciones 

visuales, Rozadas, (Méndez, 2013).  

 

• Publicidad exterior  

Es cualquier anuncio o signo lingüístico gráfico, ubicado en un lugar público, en 

elementos de diferentes tamaños, formas y colores que dan a conocer un tema 

en particular que le interesa al anunciante (Jérez,  2007). 
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En la clasificación de la publicidad exterior se puede incluir:  

a) La Publicidad Exterior Móvil: Tiene como finalidad la transmisión de mensajes 

publicitarios, a través de la utilización de medios de transporte como soportes 

publicitarios de carácter móvil (Jérez, 2007). 

b) Publicidad exterior estática: Es aquella publicidad exterior que utiliza 

soportes que permanecen fijos en un lugar determinado. Un ejemplo puede 

ser los rótulos y vallas publicitarias (Jérez,  2007). 

 
Según el artículo 3 de la ley de  Anuncios en Vías Urbanas, Vías Extraurbanas y 

Similares (Congreso de la República de Guatemala 2003), se entiende por anuncio 

publicitarios “Todo rótulo, estructura, valla, manta o similar que promocione 

productos, bienes o servicios, cuyo objeto sea lucrativo o de algún aviso a ese 

respecto”. 

 

Es necesario establecer la diferencia de valla publicitaria y rótulo para la presente 

investigación:  

 

• Rótulos  

Se refiere a anuncios fijos, de una permanencia mayor que se destinan a 

publicitar marcas o actividades que se desarrollan en el predio en el cual son 

instalados. 

 

• Valla Publicitaria  

Es un anuncio que es susceptible de albergar y transmitir mensajes, montado 

sobre soportes estructurales de implantación estática,  y son dados en 

arrendamiento por empresas de publicidad. 
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Las vallas publicitarias según sus dimensiones pueden dividirse en:  

 

a) Mini Vallas: Las mini vallas miden de 1 m2 a 4 m2, son utilizadas en 

distancias cortas con afluencia de tráfico, ya que el área de publicidad es 

menor a la de una valla convencional (Hepíme de Guatemala, s.f.). 

 

b) Vallas: Las vallas  pueden medir de 5 m2 hasta 90 m2, son un medio para 

publicitarse con un gran impacto visual y por lo general se instalan en 

terrenos privados, públicos, terrazas y en carreteras (Hepíme de 

Guatemala, s.f.). 

 

6.3  Publicidad exterior como fuente de contaminación visual  

La publicidad exterior afecta el entorno, es el agente más notorio por su efecto 

inmediato en la población, creando una sobre-estimulación en el ser humano 

mediante la información indiscriminada y los múltiples mensajes que invaden la 

mirada. 

 

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.  

 

La excesiva publicidad exterior sobre-estimula a quien la percibe, quien ve 

sumergido en un mar de anuncios de todo tipo, 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 (Fuentes, 2014). 
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Fuentes (2014), señala que la problemática de la contaminación visual provocada 

por la publicidad exterior podría sistematizarse en cuatro aspectos:  

 
a) Cantidad (existen demasiados).  

b) Tamaño (prácticamente no tiene límites). 

c) Ubicación (se encuentran en cualquier lugar donde se mira).  

d) Mensaje (muchas veces es de dudoso buen gusto o inapropiado para el medio 

en que se encuentra). 

6.4  Efectos de la contaminación visual provocada por rótulos y vallas 

publicitarias 

El sentido de la vista es el que tiene mayor incidencia en la percepción del entorno 

y se puede producir una especie de “stress visual" por un cambio o desequilibrio en 

el paisaje y, por ende, una saturación de estímulos visuales-auditivos más allá de la 

tolerancia (Fuentes, 2014). 

 

Entonces, cuando el sentido de la vista recibe demasiada información, como es el 

caso de la publicidad exterior llevada a cabo de una manera no tan adecuada, se 

está generando una contaminación visual y ésta no es tan sólo un problema de 

estética, sino que también afecta a la salud, al desenvolvimiento de la conducta 

humana y a la eficiencia laboral (Fuentes,  2014). 

 

Debido a que uno de los objetivos de la publicidad es llamar la atención del individuo 

utilizando materiales, mensajes, colores, luces, formas y tamaños, se favorece un 

proceso que genera estimulación del sistema nervioso, provocando impulsos que 

cuando son muy continuos e intensos producen desconcentración y nerviosismo 

(Jérez,  2007).  
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Según Arriaza (2010), se debe tener en cuenta que la salud de la población se ve 

agredida por innumerables factores externos a cada individuo, los cuales incidirán, 

muchas veces, en su equilibrio psicológico, dentro de las cuales se puede 

mencionar:  

 

a) Estrés � 

b) Dolor de cabeza. � 

c) Distracciones peligrosas (Accidentes de tránsito). � 

d) Ansiedad � 

e) Nerviosismo � 

f) Confusión � 

g) Alteración y Cansancio del sentido de la vista ( cumple su función de ir 

viendo �donde se camina o se maneja y además leer el mensaje de cada 

rótulo).	� 

 

La publicidad exterior puede provocar la distracción del conductor de un vehículo, 

porque la colocación de publicidad en zonas de cruces viales, de intersecciones o 

de puentes constituye una fuente de peligro, ya que pueden distraer y obstruir la 

visibilidad de los conductores (Fuentes, 2014). 

6.5  Legislación vigente en Guatemala en materia de la contaminación visual 

Para la regulación legal sobre el tema de la contaminación visual en Guatemala se 

puede tomar en cuenta las siguientes legislaciones: 

• La Constitución Política de la República de Guatemala 

• Ley de protección y mejoramiento de medio ambiente 

• Ley de anuncios en vías urbanas, vías extraurbanas y similares 

• Reglamento relativo a letreros en la ciudad, zona de protección y 

conservación y áreas circundantes de la Antigua Guatemala 
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6.5.1 La Constitución Política de la República de Guatemala 

Es importante mencionar el Articulo 97 de la Constitución Política de la República 

de Guatemala ya que establece que el Estado y las municipalidades deben 

mantener un ambiente sano y un equilibrio ecológico, sancionando las conductas 

negativas de las personas que contaminan el territorio nacional. También establece 

que se dictaran normas específicas en la materia, esto para una mejor protección al 

medio ambiente y en sí a la salud y a la vida del ser humano.  

6.5.2 Ley de protección y mejoramiento de medio ambiente 

En relación sobre el tema de la contaminación visual en el artículo 18 de dicha ley 

se establece que el Organismo Ejecutivo emitirá los reglamentos correspondientes 

con las actividades que pueden causar alteración estética del paisaje y de los 

recursos naturales, que provoquen ruptura del paisaje y otros factores considerados 

como agresión visual, que afecten la salud mental y física de las personas. 

6.5.3 Ley de anuncios en vías urbanas, vías extraurbanas y similares 

Guatemala cuenta con la ley de anuncios en vías urbanas, vías extraurbanas y 

similares, que es el Decreto 34-2003, donde se establecen las disposiciones para 

la regulación de la contaminación visual. Las entidades encargadas de la 

competencia administrativa de esta ley son: la Dirección General de Caminos, con 

jurisdicción en las carreteras nacionales y departamentales y las Municipalidades 

de la República, encargadas del sector urbano y del cobro de los impuestos de los 

rótulos y vallas publicitarias. 

 

En el artículo 10 se establecen los requisitos para la colocación de los anuncios 

publicitarios en vías extraurbanas, donde menciona que la cuota por metro cuadro 

de anuncio publicitario es de 30 quetzales, la cual debe pagarse anticipadamente y 

la municipalidad debe ser la encargada del cobro de la misma. También se 

menciona que los anuncios publicitarios deben ser colocados por lo menos a una 

distancia de 150 metros uno del otro y que no interfiera con el derecho de vía. En el 

artículo 17 se mencionan las prohibiciones a la hora de la instalación de los anuncios 

publicitarios, así como en el artículo 21, se indican las multas cuando algún rotulo o 
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valla publicitaria no cumpla con los requisitos establecidos por la presente ley que 

debe ser impuesta por los jueces de asuntos municipales, las cuales en ningún caso 

serán mayores al doble del impuesto a pagarse por cada anuncio. 

 

6.5.4 Reglamento relativo a letreros en la ciudad, zona de protección y 

conservación y áreas circundantes de la Antigua Guatemala 

La ciudad de Antigua de Guatemala implementa este reglamento con tal de 

conservar el atractivo colonial de la ciudad y no distorsionar la arquitectura que 

caracteriza el bello lugar por ello nace este reglamento para la protección y 

conservación del perímetro urbano colonial, así como la regulación del 

establecimiento de los anuncios publicitarios de cómo deben ser colocados, 

materiales y el área, también prohíbe los anuncios publicitarios de cualquier tipo en 

trayectos hacia la ciudad de Antigua Guatemala. Para la instalación de los anuncios 

publicitarios, estos  deben ser  autorizados por el consejo nacional para la protección 

de la Antigua Guatemala (UNESCO, 1973).  

 

6.6  Criterios de evaluación de la contaminación visual 

A nivel mundial no existe parámetros establecidos por entidades internacionales 

sobre el tema de la contaminación visual, principalmente porque es influenciado por 

la percepción, es decir los niveles de molestia, desagrado y sus efectos directos e 

indirectos están condicionados significativamente por características muy 

personales de cada individuo, sin embargo estudios relacionados sobre el tema han 

tomado en cuenta las siguientes características para evaluar la contaminación 

visual que se describen en este apartado. 

 

6.6.1 Diseño arquitectónico y materiales 

Se refiere a las características de la forma y los materiales que se utilizan para el 

anuncio publicitario. El diseño de los anuncios publicitarios puede variar por distintos 

factores como el marketing, empresas dedicadas a diseñar anuncios publicitarios, 

la legislación municipal que en algunos lugares obligan a mantener un diseño 

estándar para los anuncios publicitarios. En cuanto a los materiales, comúnmente 
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se utilizan: PVC, aluminio, cartón, vinilo; además estos pueden tener iluminación 

interna (luminosos) o externa (iluminados); para resaltar el mensaje por la noche, 

asimismo existen anuncios publicitarios por medio de pantallas LED, que transmite 

la publicidad de distintos tipos de negocios. 

 

6.6.2 Tamaño  

Se refiere a la dimensiones que van a poseer los anuncios publicitarios, en relación 

al área que posean. En Guatemala las empresas dedicas a las vallas publicitarias  

mantienen un rango similar de áreas que van desde los 1 m2 a 4 m2  llamadas  mini 

vallas, hasta las que tengan un rango de área entre 5 m2 a 90 m2 las cuales son 

consideradas como vallas (Hepíme de Guatemala 2018). 

 

Cuadro 1. Dimensiones tradicionales de vallas publicitarias utilizadas por                            

empresas guatemaltecas. 

Nombre de empresas Rango de áreas 

Hepíme de Guatemala 

Mini Vallas 

2.88 m2  

Vallas 

de 9 m2 a 90 m2 

Publimergt 2.97 m2 de 18 m2  90 m2 

Multi-Imagen 3 m2 de 5 m2 a 42 m2 

 

Fuente: Basado en: (Hepíme s.f.), (Publimergt s.f.), (Multi-Imagen s.f.).  

 

6.6.3 Densidad 

La densidad es la cantidad de rótulos y anuncios publicitarios por unidad de área o 

longitud. En Guatemala según la ley de anuncios en vías urbanas, vías extraurbanas 

y similares en carreteras los anuncios publicitarios deben estar a una distancia uno 

del otro no menor a 150 metros (Congreso de la República de Guatemala, 2003). 
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6.6.4 Elementos/ contenido 

Los elementos y el contenido es la información, imágenes, colores, textos, etc.,  que 

se trasmite por medio del anuncio publicitario, este va depender de los automóviles 

que se encuentran en constante movimiento y que dediquen una media de tiempo 

de 6 segundos en leer el anuncio. Por ello, el mensaje debe ser: claro, conciso, 

directo, sencillo y corto. 

 

6.6.5 Distanciamiento 

Se refiere al punto donde se encuentra instalado el anuncio publicitario, este puede 

encontrarse en terrenos privados a lado de la carretera. Según la ley de anuncios 

en vías urbanas, vías extraurbanas y similares debe quedar fuera de los límites del 

derecho de vía y no debe impedir la visibilidad de las señales de tránsito, puentes, 

intersección de vías o cruce de vías férreas. 
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7. MARCO REFERENCIAL 
 

7.1  Descripción general del área de estudio: Municipio de Chiquimula 

7.1.1 Ubicación administrativa 

El municipio de Chiquimula se encuentra situado al oriente del país a 167 Km de la 

ciudad de Guatemala, con una extensión territorial de 372 Km2 y una población 

estimada para el año 2018 de 126,104 personas según proyecciones basadas en el 

INE. Limita al norte con San José la Arada y San Jacinto municipios de Chiquimula; 

al sur con el departamento de Zacapa; al este con Jocotán y San Juan Ermita 

municipios de Chiquimula; y al oeste con San Diego, municipio del departamento de 

Zacapa (Rosas, 2016). 

 

 
 

Figura 1. Mapa de ubicación del municipio de Chiquimula, Guatemala 
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7.2  Clima y zonas de vida en el municipio de Chiquimula 

Según la clasificación propuesta por Holdridge en el año de 1978, la ciudad de 

Chiquimula se ubica en la zona de vida Bosque seco Subtropical, la cual se 

caracteriza por un clima con días claros y soleados durante los meses que no llueve 

y parcialmente nublados durante la época lluviosa; la época lluviosa corresponde 

entre los meses de junio a octubre. De acuerdo a los registros de la estación 

climática de CUNORI, el promedio de la precipitación anual es de 825 mm y la 

temperatura promedio es de 27.5 ºC, con mínimas de 20 ºC y máximas de 39 ºC. 

7.3  Descripción del área específica de estudio: carretera CA-10 en jurisdicción   

del municipio de Chiquimula. 

La carretera Centroamericana CA-10 es una importante carretera que permite la 

conexión a otras carreteras y fue la primera carretera internacional Guatemala-

Honduras, posee una  distancia de 231 kilómetros uniendo a los dos países. 

 

El área de estudio de la presente investigación corresponde a 22 kilómetros del 

tramo carretero CA-10, de manera que el trayecto está conformado por diferentes 

centros poblados, negocios y viviendas en jurisdicción del municipio de Chiquimula. 

Comprendida en los límites donde comienza el municipio de Chiquimula, iniciando 

en la aldea El Ingeniero, hasta los límites donde finaliza el municipio, en la aldea 

Santa Elena.  
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Figura 2. Mapa del área específica de estudio 
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7.4  Centros poblados en el área específica de estudio 

En jurisdicción del municipio de Chiquimula la CA-10, recorre un total de 13 centros 

poblados; los cuales, según para el año 2018, por el Instituto Nacional de Estadística 

tiene un total de población de 77,095 personas. 

 

Cuadro 2. Proyección de los centros poblados  que recorre la carretera CA-10 

en el municipio de Chiquimula para el año 2018. 

 

No. Centros poblados  Categoría 

 
 Población 

(2018) 

1 CHIQUIMULA CASCO URBANO 57,517 

2 EL INGENIERO ALDEA 2596 

3 PASO DEL CREDO CASERIO 635 

4 EL CERRON CASERIO 133 

5 PETAPILLA ALDEA 2135 

6 FEGUA COLONIA 55 

7 JURGAYÓN FINCA 381 

8 ZAPOTILLO COLONIA 553 

9 CUNORI FINCA 7900 

10 LA PONDEROSA FINCA 209 

11 SAN ESTEBAN ALDEA 1717 

12 VADO HONDO ALDEA 1182 

13 SANTA ELENA ALDEA 2082 

Total de población 77,095 
 
                Fuente: INE,  2013.  
 

7.5   Estudios realizados a nivel nacional 

 

7.5.1 Las vallas publicitarias como agentes distractores para los 

automovilistas que transitan, de norte a sur, en los kilómetros 24 al 26 

de la carretera al Pacífico, Escuintla, Guatemala. 

La investigación consistió en entrevistas a representantes de las empresas 

propietarias de las vallas del sector, para conocer su postura respecto de las vallas 

publicitarias como agentes distractores, además de una muestra en el residencial 
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Valle de la Mariposa para establecer si las vallas publicitarias son apreciadas por 

ellos y si son agentes distractores; finalmente, se efectuaron entrevistas con 

delegados de los cuerpos de Bomberos Voluntarios y Policía Nacional Civil, con el 

fin de conocer si las vallas publicitarias son fuentes de accidentes en el área de 

investigación, a partir de lo cual se concluyó lo siguiente:  

 

• Los representantes de las empresas propietarias de las vallas publicitarias, 

indicaron que existe la posibilidad que estas puedan ser un distractor, pero 

no uno determinante para los automovilistas.  

• También, las personas que circulan del kilómetro 24 al 26 afirmaron que 

éstas distraen más en una curva que en una recta.  

• Según, representantes de Bomberos Voluntarios y de la Policía Nacional 

Civil, los accidentes ocurridos en el sector del kilómetro 24 al 26 de la 

carretera al pacifico, no son ocasionados por las vallas publicitarias como 

agentes distractores, sino por factores como: imprudencia de conductores de 

vehículos pesados especialmente y problemas mecánicos en los vehículos.  

 

7.5.2 Caracterización de rótulos publicitarios permanentes en la zona uno de  

la ciudad de Chiquimula, municipio de Chiquimula, Guatemala 

 

Para la realización de la investigación se consideró como área de estudio la zona 1 

de la ciudad de Chiquimula, Guatemala, ya que en ella se concentra la mayor 

actividad comercial. La investigación consistió en contabilizar y caracterizar los 

rótulos publicitarios permanentes a través de parámetros como tipo, tamaño, 

densidad y categoría de negocio y así identificar las áreas que presentan mayor 

concentración de rótulos publicitarios y su potencial como agente de contaminación 

visual. Para  definir la metodología de la caracterización de dichos rótulos, se realizó 

el análisis de  reglamentos  de ciudades con rasgos similares a la de ciudad de 

Chiquimula.  
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Según los resultados de la investigación: 

• Se determinó que en 2015 existían alrededor de 1269 rótulos permanentes 

en la zona 1 de la ciudad de Chiquimula de los cuales el 48% son de tipo 

“adosado”, el 31.5% son de tipo “toldo” y el 20.5% son de tipo “perpendicular”.�

• Las calles y avenidas de la zona 1 de la ciudad de Chiquimula presentaron 

densidades de 3 a 33 rótulos en 100 metros lineales; la cual se encuentra 

fuera de lo establecido la normativa vigente (Decreto 34-2003) donde 

recomienda 2 rótulos en 100 metros lineales. �

• La investigación permitió generar un sistema de monitoreo y control de 

rótulos publicitarios permanentes para la ciudad de Chiquimula, además, se 

elaboró una propuesta de normativa para la gestión de los rótulos 

publicitarios en la ciudad de Chiquimula. ��

 

Cuadro 3.  Características y variables analizadas en estudio de rótulos 
publicitarios en la zona 1, de la ciudad de Chiquimula, 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Fuente: Rosas,  2016.  
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8 MARCO METODOLOGICO 

8.1  Caracterización de rótulos y vallas publicitarias 

8.1.1 Definición de variables 
 
Según  la Ley de  anuncios en vías urbanas, vías extraurbanas y similares 

(Congreso de la República de Guatemala 2003), los anuncios publicitarios pueden 

ser, según su tipo, valla publicitaria o rótulo. Los rótulos son colocados en lugares 

donde se lleva a cabo la actividad comercial, mientras que  las vallas publicitarias 

son fabricadas con fines de arrendamiento por empresas de publicidad, 

generalmente en áreas distintas a las que se ubica la actividad comercial (Fuentes, 

2014). 

 

Para la definición de variables se tomó en cuenta la metodología propuesta por 

Rosas (2015) sobre la “Caracterización de rótulos publicitarios permanentes en la 

zona uno de la ciudad de Chiquimula, Guatemala, 2015”, la cual se basó en el 

análisis de 5 reglamentos sobre el tema, a nivel latinoamericano, incluido un 

reglamento municipal en Guatemala y la Ley de orden nacional que actualmente 

rige el tema en el país, en el cual se definió las siguientes variables para la 

investigación: tipo de rótulo, tamaño, área, densidad y categoría de negocio, ya que 

estas características son comunes en los diferentes reglamentos.  

 

El área va depender de las dimensiones que posea los rótulos y vallas publicitarias, 

tomando en cuenta el ancho y largo.  La categoría de negocio hace referencia al 

tipo de negocio que posee el anuncio publicitario ya sea, porque el negocio se 

encuentre en el lugar o fuera de él, para realizar la clasificación del tipo negocio, se 

tomó en cuenta una clasificación de actividades económicas en Guatemala 

(MINECO, 2015). 

 

Las empresas dedicadas a la publicidad exterior en Guatemala, manejan un rango 

de altura de las vallas publicitarias, estas pueden ser desde 1 metro hasta 15 metros 

de altura (Hepíme de Guatemala s.f. ). 
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En Guatemala no existe una regulación  sobre el tamaño de las vallas publicitarias, 

pero hay numerosas empresas que manejan medidas similares, las cuales 

presentan áreas entre 1 a 4 metros cuadrados que son consideradas mini vallas, y 

las que tienen un área de 5 a 90 metros cuadrados llamadas comúnmente como 

vallas (Hepíme de Guatemala s.f.). 

 

Cuadro 4. Características y variables a analizar de los rótulos en la carretera 

CA-10, en jurisdicción del municipio de Chiquimula, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Basado en Rosas, 2016. 

 

 

 

 

1. Muy pequeño
2. Pequeño
3. Mediano
4. Grande
5. Muy Grande 

Baja
Media 8 a 14
Alta

Tipo de 
anuncio Característica Definición

Es una medida de superficie 
que se encuentra comprendida 

dentro de un perimetro.
Área 

Se refiere a la posición que el 
rotulo se encuentra respecto a 

la pared o una base.
Tipo de rótulo

Rótulo 

Categoría de 
Negocio

Se refiere al tipo de negocio 
que pertenece al rótulo.

Dimensión horizontal del rótulo

Variable

Es una cubierta de lona o tela que se utiliza 
para impedir el paso del sol y de la lluvia.

Descripción

1. Toldo

Son los que se adhieran a las fachadas de 
los negocios.

2. Adosado

Aquellos  cuya carátula se proyecta fuera de 
una fachada y estén fijados a ella.3. Perpendicular

4. Pintura
Se pinta directamente sobre la fachada, 

pared, etc...y se puede reproducir 
cualquier imagen, logo o texto. 

Alto Dimensión vertical del rótulo

Ancho

Tamaño

Densidad

1. Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, 2.  Explotación de 
minas y canteras, 3.  Industrias manufactureras, 4.  
Suministros de electricidad, combistible y agua, 5.  

Construcción, 6. Vehículos, 7. Hoteles y Bar/Restaurantes/ 
Cafetería/ Bingo, 8. Actividades inmobiliarias, 9. Intermediación 
financiera, 10. Organizaciones y organos extraterritoriales, 11. 

Productos químicos, 12. Televisión y Comunicación

Hace referencia a una 
clasificación basada en el area 
que tiene el rotulo publicitario.

< 0.75m2
0.76 a 3 m2 
3.1 a 7 m2 

7.1 a 12 m2 
12 m2 > 

Cantidad de rótulos por un 
espacio lineal de 1000 metros.

De 0 a 7

15 a 22
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Cuadro 5. Características y variables a analizar en vallas publicitarias en la 

carretera CA-10, en jurisdicción del municipio de Chiquimula, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.2 Levantamiento de información   

Por medio de boletas de campo, se realizó un inventario y caracterización de las 

vallas publicitarias y rótulos presentes en la carretera CA-10 en jurisdicción del 

municipio de Chiquimula, registrando el tipo de anuncio publicitario, ya sea rótulo o 

valla publicitaria, el área, altura, densidad y la categoría de negocio que pertenece 

(Anexo 1 y 2). 

 

 
1 

 

                                                
*	Hepíme	de	Guatemala	s.f.	

Baja

Media

Alta

Tipo de 
anuncio 

publicitario
Característica Definición Variable Descripción

de 1 a 4 metros cuadrados

de 5 a 90 metros cuadrados 

Alto de la valla*
1 a 5 metros

5 a 10 metros 
10 a 15 metros

A la cantidad de Vallas 
publicitarias en un espacio lineal 

de 1000 metros

De 0 a 7

27 a 44

1. Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, 2.  Industrias 
manufactureras, 3.  Suministros de electricidad, 

combustible y agua,  4. Construcción, 5. Vehículos, 6. 
Hoteles, Restaurantes, comida y bebidas, 7. Transporte, 

almacenamiento y agencias de viajes, 8. Actividades 
inmobiliarias, 9.  Enseñanza, 10. Intermediación financiera, 

11. Servicios sociales y de salud, 12. Organizaciones y 
organos extraterritoriales, 13. Productos químicos, 14. 

Televisión y Comunicación, 15. Actividades de Edición e 
impresión, 16. Disponible/sin categoría

Se refiere al tipo de negocio 
que pertenece la valla 

publicitaria.

Densidad

Categoría de 
Negocio

Valla 
Publicitaria 8 a 26

Altura 
Es una medida que hace referencia a la 

distancia que tiene la valla desde la 
superficie del suelo hasta la parte 

superior de la valla.

Mini vallas* 

Hace referencia al area que tiene 
cada valla publicitariaTamaño

Vallas*
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8.1.3 Determinación del área de los anuncios publicitarios  

Entre los instrumentos utilizados para calcular el área de los anuncios, se 

mencionan los siguientes: 

• Distanciometro Leica Disto D2 

• Cinta métrica  

• Estadia 

• Entrevista 

 

• Métodos para calcular el área de los anuncios publicitarios  

Para determinar el área de los rótulos y vallas publicitarias, se tomó en cuenta varios 

factores como la posición en que se encuentran, la pendiente y la topografía del 

lugar, ya que esto determina el procedimiento más adecuado para el cálculo del 

área, el cual está basado en el Sistema Internacional de Unidades. 

 

a) Medición Directa  

Este método se utilizó cuando se hace uso de un instrumento para medir la longitud 

de un objeto (Tareas universitarias, 2012). Aplicando este método para calcular el 

área de los anuncios publicitarios, se utilizó directamente la cinta métrica y el 

distanciómetro, para definir las longitudes del ancho y largo del rótulo y de la valla 

publicitaria. 

 

b) Razones y proporciones  

Para este método se utilizó distanciómetro y la estadia, para conocer una longitud 

conocida, seguidamente se tomó una fotografía del anuncio publicitario, para luego 

usar un escalímetro y tomar las medidas necesarias, seguidamente se aplicó una 

regla de tres, para determinar el ancho y la altura y de esa forma calcular el área. 

 

c) Entrevista 

Se tomó en cuenta el largo y el ancho de los rótulos de los negocios en la carretera 

CA-10, donde los datos fueron proporcionados directamente por los propietarios o 

encargados de los negocios. 
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8.1.4 Procesamiento y análisis de información 

La información obtenida en el campo se digitalizó utilizando el programa Microsoft 

Excel, obteniendo una base de datos con la siguiente informacion: tipo de anuncio 

publicitario, área, altura y categoría de negocio, a partir de lo cual se elaboraron 

cuadros, gráficas, mapas y porcentajes, haciendo un análisis e interpretación de los 

datos obtenidos. 

8.2  Determinación de la densidad de rótulos y vallas publicitarias 

La densidad hace referencia a la cantidad de vallas publicitarias y rótulos que se 

encuentran por  espacio lineal. La densidad de las vallas publicitarios en vías 

extraurbanas, según la Ley de anuncios en vías urbanas, vías extraurbanas y 

similares, es de 150 metros uno del otro, lo que equivale a aproximadamente 7 

rótulos y vallas publicitarias por kilómetro lineal. 

 

Con el dato establecido de la densidad por kilómetro en la carretera, se elaboró un 

rango de densidad para clasificar las vallas publicitarias, quedando de la siguiente 

manera en un rango de 0 a 7 vallas publicitarias se cataloga como adecuado, mayor 

de 7 de vallas se cataloga como inadecuado. 

 

8.2.1 Levantamiento de información  

Se determinó el número de rótulos y vallas publicitarias de cada kilómetro en la 

carretera CA-10, por medio de un recorrido y conteo directo de los mismos, 

registrando los datos en dos boletas de campo que además cuenta con la ubicación 

geográfica de cada rótulo y valla publicitaria, además se utilizó un dispositivo GPS 

para identificar las coordenadas (Anexo 1 y  2). 

 

8.2.2 Procesamiento y análisis de información 

Con base en la información recabada, a través del programa ArcGis 10.2, se 

delimito el área de estudio por kilómetro en la carretera CA-10 en jurisdicción en el 

municipio Chiquimula y se prosiguió a descargar las coordenadas geográficas de 

cada, rótulo, y valla publicitaria, elaborando mapas correspondientes que 
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representen la ubicación geográfica exacta de los anuncios publicitarios por 

kilómetro y con ello determinar la cantidad de rótulos y vallas publicitarias, a partir 

de lo cual se pudo identificar los segmentos con mayor densidad, por medio de la 

elaboración de cuadros y mapas haciendo un interpretación de la información 

obtenida presente en el área de estudio. 

8.3  Determinación del cumplimiento del derecho de vía de los rótulos y vallas 

publicitarias 

El derecho de vía, es el que tiene el Estado o las Municipalidades, según el caso, 

sobre la faja de terreno en que se construyen los caminos, para carreteras 

nacionales, deberán tener una anchura de 25 metros; 12.50 metros cada lado. 

Según la Ley de anuncios en vías urbanas, vías extraurbanas y similares, los 

anuncios publicitarios deben quedar fuera de los límites del derecho vía, pudiendo 

solamente coincidir uno de sus extremos o todo el rótulo o anuncio paralelamente, 

a la línea del mencionado derecho. 

8.3.1 Levantamiento de la información 

Usando como instrumento un distanciometro para medir longitudes y una boleta de 

campo para registrar las distancias encontradas, se determinó las distancias de los 

rótulos y vallas publicitarias sobre el derecho de vía en la carretera CA-10 en 

jurisdicción del municipio de Chiquimula,  para determinar su cumplimiento o no con 

la distancia de 12.5 metros de cada lado de la carretera, establecido en la Ley de 

anuncios en vías urbanas, vías extraurbanas y similares (Anexo 1 y  2). 

 

8.3.2 Procesamiento y analisis de la información 

Se registró la informacion obtenida en una base de datos a través del programa 

Microsoft Excel, donde se elaboraron cuadros y gráficas, realizando una 

interpretación de los datos obtenidos, de la cantidad de rótulos y vallas publicitarias 

presentes en la carretera CA-10 que cumplen o no con el derecho de vía, 

establecido por la legislación guatemalteca. 
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9 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

9.1  Caracterización de las vallas publicitarias presentes en la carretera CA-10 

en jurisdicción del municipio de Chiquimula. 

 

9.1.1 Cantidad y densidad de vallas publicitarias presentes en la carretera      

CA-10 en jurisdicción del municipio de Chiquimula. 

 

Las vallas se clasificaron en mini vallas y vallas. Las mini vallas poseen una área de 

1 a 4 metros cuadrados y las vallas de 5 a 90 metros cuadrados. El total de vallas 

publicitarias en los 22 kilómetros analizados es de 378, de las cuales el 45.5% (172) 

corresponde a mini vallas y el 54.5% (206) son vallas, como se observa en el Cuadro 

6.  

 

Cuadro 6. Cantidad de vallas publicitarias por kilómetro en la carretera CA-10 

en  jurisdicción del municipio de Chiquimula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

158 3 5 8
159 0 9 9
160 1 4 5
161 0 4 4
162 0 18 18
163 8 20 28
164 14 21 35
165 6 10 16
166 10 5 15
167 30 14 44
168 27 8 35
169 19 10 29
170 8 8 16
171 10 4 14
172 15 29 44
173 12 20 32
174 3 5 8
175 0 1 1
176 2 8 10
177 1 1 2
178 1 2 3
179 2 0 2

Total 172 206 378
Porcentajes 46% 54% 100%

Vallas

Kilómetros
Por tipo

DensidadMini vallas Vallas Total de vallas

Rangos de Densidad
*0-7
*8-26
*27-44
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Los kilómetros 167 y 172 presentaron mayor número de vallas publicitarias y con 

ello una mayor densidad, ya que en ese rango de kilómetros se encuentra limitado 

la ciudad de Chiquimula. El  kilómetro 167  corresponde a la entrada principal de la 

ciudad de Chiquimula, encontrándose lotificaciones, negocios y el centro comercial 

“Pradera Chiquimula”. El área cercana al kilómetro 172 finaliza la ciudad de 

Chiquimula, posee escasos negocios y viviendas a la orilla de la carretera, pero si 

un alto tráfico vehicular al conectar la ciudad de Chiquimula con Esquipulas. Lo 

anterior favorece la colocación de vallas publicitarias. 

 
 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1. Porcentaje de vallas publicitarias por tipo en la carretera CA-10 en                           

jurisdicción del municipio de Chiquimula. 

 

 

46%

54%

Mini vallas

Vallas
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Figura 3. Densidad de las vallas publicitarias presentes en la carretera CA-10 

en jurisdicción del municipio de Chiquimula. 
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9.1.2 Altura y área de las vallas publicitarias por kilómetro, en la carretera 

CA-10 en jurisdicción del municipio de Chiquimula. 

 

Actualmente en Guatemala la regulación de las vallas publicitarias es regulada por 

la Ley de anuncios en vías urbanas, vías extraurbanas y similares, dicha ley no hace 

mención acerca de la altura máxima o mínima que deben tener las vallas 

publicitarias, al no haber una normativa que regule esta característica, provoca que 

las empresas de publicidad no se midan a la hora de instalar vallas demasiadas 

altas, esto provoca que los conductores se distraigan con mayor facilidad o pueden 

causar daños a infraestructuras cercanas si llegara a caerse dicha valla. 

 

Cuadro 7. Rangos de altura en relación a las vallas publicitarias en la carretera 

CA-10 en jurisdicción del municipio de Chiquimula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Kilómetros 1 a 5 m 5 a 10  m 10 a 15 m > 15 m
158 5 3 0 0
159 9 0 0 0
160 3 1 1 0
161 0 3 1 0
162 8 9 1 0
163 15 13 0 0
164 27 8 0 0
165 11 5 0 0
166 11 2 1 1
167 39 5 0 0
168 31 4 0 0
169 17 12 0 0
170 10 5 0 1
171 12 1 0 1
172 35 9 0 0
173 24 7 1 0
174 7 0 1 0
175 1 0 0 0
176 9 1 0 0
177 1 1 0 0
178 2 1 0 0
179 2 0 0 0

Total 279 90 6 3
Porcentajes 74% 23% 2% 1%

Rangos de altura en vallas publicitarias
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Como se muestra en el cuadro 7 y la gráfica 2 , el rango de alturas que presentaron 

las vallas publicitarias en la carretera CA-10, fue el siguiente: el 74 % del total de 

las vallas publicitarias, presentan una altura de 1 a 5 metros, en ese rango se 

observó que la altura no interfiere con la visibilidad de negocios y viviendas, pero si 

pueden estar más cercanas al tramo carretero, el 23 % fueron de 5 a 10 metros, en 

este rango las vallas pueden tener un poco de distanciamiento del tramo carretero 

y son colocados en terrenos donde su topografía presenta un nivel elevado, el 2 % 

de 10 a 15 metros de altura, en este rango la mayor parte necesita de una base 

metálica para publicitarse, por lo cual hace más fácil su visibilidad desde varios 

kilómetros atrás y el 1 % presentaron alturas de más de 15 metros, las vallas que 

se encontraron en este rango de altura fueron muy escasas y se observó que 

necesitan de gran espacio para estar instaladas. 

 

 

 
 

Gráfica 2. Porcentajes de altura en relación a las vallas publicitarias en la 

carretera CA-10 en jurisdicción del municipio de Chiquimula. 
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Cuadro 8.   Rango de tamaños de las vallas publicitarias por kilómetro en la 

carretera CA-10 en jurisdicción del municipio de Chiquimula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilómetros 1 a 4 m2 5 a 30 m2 30 a 60 m2 60 a 90 m2

158 3 3 2 0
159 0 7 2 0
160 1 3 1 0
161 0 4 0 0
162 0 16 2 0
163 8 19 1 0
164 14 21 0 0
165 6 10 0 0
166 10 5 0 0
167 29 1 14 0
168 27 8 0 0
169 19 7 3 0
170 8 6 1 1
171 10 4 0 0
172 15 26 3 0
173 12 20 0 0
174 5 2 0 1
175 1 0 0 0
176 2 7 1 0
177 1 1 0 0
178 1 2 0 0
179 2 0 0 0

Total 174 172 30 2
Porcentajes 46% 45% 8% 1%

Rango de tamaños en vallas publicitarias
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Gráfica 3.  Porcentajes de tamaños  en relación de las vallas publicitarias por 

kilómetro en la carretera CA-10 en jurisdicción del municipio de 

Chiquimula. 

 

En el cuadro 8 y la gráfica 3, se aprecia los tamaños de las vallas publicitarias, con 

el 45 % las vallas que poseen un rango de 1 a 4 metros, denominada como mini 

vallas de manera que los kilómetros 167 y 168 presentaron mayor cantidad de mini 

vallas en ese tramo carretero se encuentra ubicado el centro comercial “Pradera 

Chiquimula”, el Centro Universitario de Oriente –CUNORI-,  y una gran variedad de 

negocios, es por ello que en ese sector las vallas son de menor área para no 

obstaculizar la visibilidad de los negocios. 

 

El 46% de las vallas publicitarias presentaron un rango de 5 a 30 metros cuadrados, 

concentrada principalmente en los kilómetros 164 y 172 esto es debido a  que en el 

kilómetro 164 inician los centros poblados del municipio de Chiquimula y en el 

kilómetro 172 termina la zona comercial. El 8 % de las vallas que van de 30 a 60 

metros cuadros, se encuentran en el kilometró 167, el único que obtuvo más vallas 

de ese rango, porque se encuentra cercano del centro comercial Pradera 

46%
45%

8%

1%

1 a 4 m2

5 a 30 m2

30 a 60 m2

60 a 90 m2
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Chiquimula, por ultimo con el 1% las vallas que tienen un área de 60 a 90 metros 

cuadrados, siendo solamente los kilómetros 170 y 174 los que se encuentran en 

ese rango,  debido que en ese sector se encuentran escasas viviendas y negocios. 

 

La Ley de anuncios en vías urbanas, vías extraurbanas y similares, mencionan en 

el artículo 12, impuesto en áreas extraurbanas “Se decreta a favor de las 

Municipalidades respectivas el tributo de treinta quetzales (Q30.00) al año por cada 

metro cuadrado de anuncio que se instale dentro su circunscripción territorial“. Esto 

refiere que las vallas publicitarias de menor tamaño, son las que menor tributo 

tienden a otorgarle a la municipalidad, de tal forma que esto puede ser la razón de 

el por qué hay más mini vallas en ciertos sectores. 

 

9.1.3 Categoría de negocio por valla publicitaria en la carretera CA-10 en 

jurisdicción del municipio de Chiquimula. 

 

Con base en los resultados obtenidos, se muestra en el cuadro 4, las categorías de 

negocios presentes en las vallas publicitarias en el área de estudio, encontrándose 

un total de 175 mini vallas y 203 vallas publicitarias, dentro de las cuales se 

encontraron 16 diferentes categorías de negocios, sobresaliendo las categorías de 

hoteles, restaurantes, comidas, actividades inmobiliarias, disponible, sin categoría 

y combustibles.
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Cuadro 9. Categorías de negocios de las vallas publicitarias en la carretera  CA-10 en jurisdicción del municipio de 
Chiquimula. 

 

Mini vallas Vallas 
1 Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 8 3 11 3%
2 Industrias manufactureras 12 20 32 8%
3 Suministros de electricidad, combustible y agua 21 7 28 7%
4 Construcción 11 15 26 7%
5 Vehículos 10 11 21 6%
6 Hoteles, Restaurantes, comida y bebidas 54 42 96 25%
7 Transporte, almacenamiento; agencias de viajes 0 3 3 1%
8 Actividades inmobiliarias 17 19 36 10%
9 Enseñanza 5 17 22 6%

10 Intermediación financiera 0 9 9 2%
11 Servicios sociales y de salud 2 4 6 2%
12 Organizaciones y órganos extraterritoriales 5 9 14 4%
13 Productos químicos 1 1 2 1%
14 Televisión y Comunicación 6 3 9 2%
15 Actividades de Edición e impresión 7 6 13 3%
16 Disponible/sin categoría 13 37 50 13%

172 206 378 100%

%

Total

No. Categoría de negocios Vallas publicitarias Total 
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Gráfica 4. Categorías de negocios de las vallas publicitas en la carretera CA-

10 en jurisdicción del municipio de Chiquimula. 

 

En la gráfica 4, se observa que la categoría de hoteles, restaurantes, comidas y 

bebidas presentan mayor número de vallas publicitarias con un total de 96 vallas 

publicitarias, a causa de que se encuentran numerosos restaurantes y hoteles 

dentro y fuera del casco urbano de Chiquimula, sobresaliendo según el cuadro 4, 

las de tipo mini vallas con 54 unidades ya que el impuesto para ese tamaño de 

anuncio es de menor costo con respecto a las dimensiones.	

 
La categoría disponible y sin categoría, poseen un total de 50 vallas publicitarias, 

siendo las de tipo de valla las que mayor número poseen; asimismo cabe recalcar 

que mayor será el impuesto con respecto a las dimensiones.  
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La categoría de actividades inmobiliarias, abarca algunas actividades como 

supermercados, lotificaciones, centros comerciales entre otros y poseen un total de 

36 vallas publicitarias, siendo las de tipo vallas las de mayor número, debido a que 

Chiquimula es un ciudad con alto comercio en la región, por lo que posee 

numerosos negocios de este tipo. 

 
La categoría de suministro de gasolina, cuenta con un total de 28 vallas publicitarias, 

(7) de tipo valla y (21) unidades de tipo mini valla siendo esta última la que más 

sobresalen, dado que en la carretera se encuentran distintas marcas de gasolinera 

lo cual este tipo de anuncio se encuentran para indicar el número de kilómetros 

cercanos al negocio. 
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9.2 Caracterización de los rótulos presentes en la carretera CA-10 en 

jurisdicción del municipio de Chiquimula 

 
9.2.1 Cantidad y densidad de rótulos  

Los rótulos encontrados en la carretera CA-10 en jurisdicción del municipio de 

Chiquimula son de tipo: pintura, toldo, perpendicular y adosado, dando un total de 

87 rótulos.  

 

Cuadro 10. Cantidad de rótulos en la carretera CA-10 en jurisdicción del 

municipio de Chiquimula. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

158 0 0 0 0 0
159 1 0 0 0 1
160 1 0 0 0 1
161 0 0 0 0 0
162 1 0 2 2 5
163 1 0 2 1 4
164 0 2 0 0 2
165 0 0 1 0 1
166 0 0 1 3 4
167 0 2 1 3 6
168 1 0 1 6 8
169 7 2 7 6 22
170 0 0 0 3 3
171 0 0 0 2 2
172 1 0 3 3 7
173 1 0 1 1 3
174 1 0 3 1 5
175 0 0 0 0 0
176 0 0 0 1 1
177 3 1 1 2 7
178 2 0 0 0 2
179 0 1 1 1 3

Total 20 8 24 35 87
Porcentajes 23% 9% 28% 40% 100%

Rótulos

Kilómetros
por tipos Total de 

rotulos DensidadPintura Toldo Perpendicular Adosado

Rangos de Densidad
*0-7
*8-26
*27-44
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Gráfica 5. Tipos de rótulos en la carretera CA-10 en jurisdicción del municipio 

de Chiquimula. 

 

En la figura 4, el casco urbano de la ciudad de  Chiquimula presento la mayor 

cantidad y densidad de rótulos, dado que en el sector se concentra una variedad de 

negocios, lo cual favorece al incremento de los rótulos provocando tráfico vehicular 

para llamar la atención de clientes. 
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Figura 4. Densidad de rótulos presentes en la carretera CA-10 en jurisdicción  

del municipio de Chiquimula. 
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9.2.2 Tamaños de los rótulos publicitarios en la carretera CA-10 en 

jurisdicción del municipio de Chiquimula 

 

El rango de tamaños para los rótulos publicitarios se distribuye de la siguiente 

manera: para rótulos que tienen un área menor de 0.75 m2 se le cataloga como muy 

pequeño, los rótulos que poseen un rango de área de  0.76 a 3m2 se le denomina  

pequeño, los rótulos con un área que va de 3.1 a 7m2 se le denomina como 

mediano, los rótulos que tengan un rango de área de 7.1 a 12m2 se denomina como 

grande y por último los rótulos mayores de 12m2 se le denomina muy grandes. 

 
La municipalidad de Chiquimula, cobra Q30.00 al año por metro cuadrado de 

anuncio que se instale en su jurisdicción en vías extraurbanas, según lo establecido 

en la Ley de anuncios en vías urbanas, vías extraurbanas y similares. 

 
En el cuadro 10, se muestra los rangos de tamaños correspondientes a los rótulos 

de la carretera CA-10 en jurisdicción del municipio de Chiquimula, con los resultados 

obtenidos el de mayor porcentaje son los de tamaño pequeño, luego los tamaños 

muy grande, seguidamente tamaño mediano y muy pequeño y por último el de 

tamaño grande, cabe recalcar que el cobro de la municipalidad es por metro 

cuadrado, por lo que entre más grande sea mayor será el tributo.  

 
Los rótulos de tamaño muy grande a pesar de estar en segundo lugar por cantidad, 

el área que ocupa en metros cuadrados se asemeja a los de menor tamaño; también 

cabe recalcar que en la Ley existente no existe una regulación sobre los tamaños 

que deben tener los rótulos publicitarios, esto provoca que las empresas de 

publicidad no midan la contaminación visual que ocasionan.  
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Cuadro 11. Tamaño de rótulos en la carretera CA-10 en jurisdicción del 

municipio de Chiquimula. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 < 0.75 m2 0.76 m2 a 3 m2 3.1 m2 a 7 m2 7.1 m2 a 12 m2 > 12 m2

158 0 0 0 0 0 0
159 0 0 0 0 1 1
160 0 0 0 1 0 1
161 0 0 0 0 0 0
162 2 2 0 0 1 5
163 1 1 0 1 1 4
164 1 1 0 0 0 2
165 1 0 0 0 0 1
166 1 1 1 0 1 4
167 4 1 0 0 1 6
168 1 2 2 2 1 8
169 0 5 8 1 8 22
170 0 0 2 1 0 3
171 1 1 0 0 0 2
172 0 3 3 1 0 7
173 1 0 0 0 2 3
174 1 3 0 0 1 5
175 0 0 0 0 0 0
176 1 0 0 0 0 1
177 1 1 2 0 3 7
178 0 0 1 0 1 2
179 1 1 1 0 0 3

Total 17 22 20 7 21 87
Porcentajes 20% 25% 23% 8% 24% 100%

Pequeño Mediano Total de 
rótulos

Grande Muy 
grande

Tamaños por rótulos 
Muy 

pequeñoKilómetros
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Gráfica 6. Tamaño de rótulos en la carretera CA-10 en jurisdicción del 

municipio de Chiquimula. 

 

9.2.3 Categoría de negocio por rótulo publicitario en la carretera CA-10 en 

jurisdicción del municipio de Chiquimula 

 

Con base a los resultados obtenidos, se muestra en el cuadro 12, las categorías de 

negocios en 87 rótulos publicitarios encontrados en la carretera CA-10, dando un 

total de 12 diferentes categorías de negocios, sobresaliendo las categorías de 

vehículos, hoteles y bar/ restaurantes/ cafetería/Bingo, construcción y agricultura, 

ganadería, caza y silvicultura.
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Cuadro 12. Categorías de negocios de los rótulos  en la carretera CA-10 en jurisdicción del municipio de 
Chiquimula. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pintura Toldo Perpendicular Adosado
1 Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 3 1 0 4 8 9%
2 Explotacion de minas y canteras 0 0 0 1 1 1%
3 Industrias manufactureras 2 1 2 2 7 8%
4 Suministros de electricidad, combustible y agua 0 0 2 0 2 2%
5 Construcción 3 0 1 7 11 13%
6 Vehículos 6 2 6 11 25 29%
7 Hoteles y Bar/Restaurantes/ Cafetería/ Bingo 1 3 9 7 20 23%
8 Actividades inmobiliarias 2 0 0 1 3 3%
9 Intermediación financiera 0 0 3 0 3 3%

10 Organizaciones y organos extraterritoriales 0 1 0 1 2 2%
11 Productos químicos 0 0 0 1 1 1%
12 Televisión y Comunicación 3 0 1 0 4 5%

20 8 24 35 87 100%

%

Total

No. Categorías de negocios Rótulos Total
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Gráfica 7. Categorías de negocios de rótulos en la carretera CA-10 en 

jurisdicción del municipio de Chiquimula. 
 

En la gráfica 7, indica que la categoría de vehículos, es el tipo de negocio que más 

se encontró en el área de estudio, con un total de 25 negocios, ya que en el tramo 

carretero se encuentran ventas de vehículos, talleres, llantas y auto repuestos, por 

lo vienen de diferentes departamentos y municipios colindantes a visitar este tipo de 

negocio. 

 
La categoría de restaurante, hoteles, cafeterías y bingo posee un total de 20 

negocios presentes en el tramo carretero, posicionados en diferentes kilómetros, y  

la mayor parte de estos son restaurantes y hoteles  de gran extensión para recibir a 

numerosas personas; asimismo esta categoría es la que más hay en cantidad en 

vallas publicitarias. 
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La categoría de construcción, posee un total de 11 negocios presentes en el tramo 

carretero, los de este tipo de negocio se encuentra ubicados en las entradas de 

Chiquimula, donde se encuentran ferreterías, materiales de construcción y 

decoración de interiores.  

 
La categoría de agricultura, ganadería, caza y silvicultura posee un total de 8 

negocios dedicados a la venta de concentrado para pollos, perros y ganado, así 

también como bodegas de azúcar y viveros ubicados en diferentes kilómetros del 

tramo carretero.  
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9.3 Analisis del cumplimiento de la densidad y derecho de vía de las vallas 
publicitarias y rótulos presentes en la carretera CA-10. 
 

9.3.1 Cumplimiento de la densidad de vallas publicitarias y rótulos presentes 
en la carretera CA-10 en jurisdicción del municipio de Chiquimula. 

 

La densidad de las vallas publicitarias y los rótulos en vías extraurbanas, según Ley 

de anuncios en vías urbanas, vías extraurbanas y similares,  es de 150 metros uno 

del otro, por 1000 metros (1 KM) debe de haber un máximo de 7 vallas publicitarias 

por kilómetro para ser considerada como una densidad “adecuada”, por el contrario 

si el número de vallas es mayor que 7, está incumpliendo con la legislación existente 

por lo tanto es considerado como una densidad “inadecuado”. 

 

En el figura 5, se muestra la densidad de las vallas publicitarias presentes en la 

carretera CA-10, se determinó que en el área estudio las vallas publicitarias 

aumentan conforme a los centros poblados ocasionando una densidad 

“inadecuado” ya que sobrepasa la densidad “adecuada” establecida por la 

legislación guatemalteca. 

 
En el figura 6, se muestra la densidad de los rótulos presentes en la carretera CA-

10, lo cual determinó que la densidad “inadecuado” de rótulos se encuentran en el 

casco urbano de Chiquimula ya que sobrepasa la densidad establecida por la 

legislación guatemalteca, debido a una concentración excesiva de negocios en ese 

sector. 
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Figura 5. Densidad adecuada e inadecuada de vallas publicitarias presentes 

en la carretera CA-10 en jurisdicción del municipio de Chiquimula. 
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Figura 6. Densidad adecuada e inadecuada de rótulos presentes en la 

carretera CA-10 en jurisdicción del municipio de Chiquimula. 
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En el cuadro 13, se muestra el total de vallas publicitarias y rótulos que se 

encuentran presentes en los 22 kilómetros que corresponden a la carretera CA-10 

en jurisdicción del municipio de Chiquimula, dando como resultado 5 kilómetros se 

encuentren en un rango “adecuado” y 17 kilómetros se encuentren como 

“inadecuado”. Cabe resaltar que la mayor parte de incumplimiento es por parte de 

las vallas publicitarias que de los rótulos, pero tomando en cuenta el total de ambos 

dividido el total de kilómetros, se determinó que el promedio por kilómetro es de 21 

anuncios, lo cual sobrepasa lo estipulado en el Decreto No. 34-2003, debido a que 

el municipio no cuenta con un reglamento que regule la gestión de la publicidad para 

prevenir la contaminación visual por el bien del municipio.  

 

Cuadro 13. Densidad total de las vallas publicitarias y rótulos presentes en la 
carretera CA-10 en jurisdicción del municipio de Chiquimula. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

158 8 0 8 Inadecuado
159 9 1 10 Inadecuado
160 5 1 6 Adecuado
161 4 0 4 Adecuado
162 18 5 23 Inadecuado
163 28 4 32 Inadecuado
164 35 2 37 Inadecuado
165 16 1 17 Inadecuado
166 15 4 19 Inadecuado
167 44 6 50 Inadecuado
168 35 8 43 Inadecuado
169 29 22 51 Inadecuado
170 16 3 19 Inadecuado
171 14 2 16 Inadecuado
172 44 7 51 Inadecuado
173 32 3 35 Inadecuado
174 8 5 13 Inadecuado
175 1 0 1 Adecuado
176 10 1 11 Inadecuado
177 2 7 9 Inadecuado
178 3 2 5 Adecuado
179 2 3 5 Adecuado

Total 378 87 465

Promedio= 465/22 = 21 por kilómetro

*Menor a 7 es adecuado
*Mayor a 7 es inadecuado

Promedio = Total de vallas y rótulos/ Kilómetros

Vallas 
Publicitarias RótulosKilómetros DensidadTotal
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9.3.2 Cumplimiento de derecho de vía de los rótulos y vallas publicitarias 
presentes en la carretera CA-10 en jurisdicción del municipio de 
Chiquimula. 
 

La Ley de anuncios en vías urbanas, vías extraurbanas y similares, establece como 

normativa que las vallas publicitarias  presentes en la carretera, deben cumplir con 

el derecho de vía, que son 12.5 metros de cada lado de la carretera. Teniendo en 

cuenta que el aseguramiento del cumplimiento de esta normativa en carreteras 

nacionales y departamentales, corresponde a la Dirección General de Caminos.  

 
 
Cuadro 14. Cumplimiento del derecho de vía por tipo de anuncio en la 

carretera CA-10 en jurisdicción del municipio de Chiquimula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vallas 206
Mini Vallas 172

Rótulos 87
Total 465 41 9% 424 91%

Tipo de Anuncio

23
0

18

No.
CumplenTotal No.

183
172
69

No cumplen
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Gráfica 8. Porcentaje de cumplimiento de derecho de vía    del total de  

anuncios en la carretera CA-10 en jurisdicción del municipio de 
Chiquimula. 

 

En la gráfica 8, se observa que el 91% de los anuncios colocados en la carretera 

CA-10 en jurisdicción del municipio de Chiquimula, no cumplen con el derecho de 

vía, de 206 vallas presentes en la carretera CA-10, 23 cumplen con el derecho vía, 

de 172 mini vallas ninguna cumple con el derecho de vía y de 87 rótulos presentes 

en la carretera CA-10, 18 rótulos cumplen con el derecho vía, lo que representa que 

la mayor parte de los anuncios instalados en la carretera CA-10 en el municipio de 

Chiquimula, no cumplen con la legislación que establece que deben cumplir con el 

derecho de vía, debido a que la Dirección General de Caminos institución encargada 

en regular en otorgar los permisos, necesita de una denuncia previa para que 

puedan proceder, ya que no actúan por oficio; asimismo la municipalidad no cuenta 

de un reglamento local, para la gestión de la publicidad y solo se encarga de cobrar, 

sin verificar si las empresas de publicidad y lo propietarios de los negocios cumplen 

con la ley guatemalteca. 

 

9%

91%

Cumplen 

No Cumplen
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Cuadro 15.  Cumplimiento del derecho de vía por tamaño de valla publicitaria 
en la carretera CA-10 en jurisdicción del municipio de Chiquimula. 

  
 
 
 
 
 
 
Las vallas publicitarias que cumplen con el derecho de vía, con respecto al tamaño 

son las que poseen un área  de 5 a 30 m2  y de 30 a 40 m2 ya que son colocadas 

hacia adentro del tramo carretero para ser vista desde varios kilómetros atrás, al 

contrario con las mini vallas que poseen un área de 1 a 4 m2 son las que mayor 

incumplen con el derecho de vía por ser instaladas a la orilla de la carretera 

poniendo en peligro a los conductores que transitan en el sector en colisionar con 

alguna valla. 

 
Cuadro 16. Cumplimiento del derecho de vía por tamaño de rótulo en la 

carretera CA-10 en jurisdicción del municipio de Chiquimula. 
 

  

 

 

 

 

 

El cuadro 16, muestra los tamaño de rótulos establecidos en la carretera CA-10 en 

jurisdicción del municipio de Chiquimula, indicando que de 5 tamaños de rótulos los 

de menor cumplimiento de derecho de vía, son los que poseen un área de 7.1 a 12 

m2  y los de mayor cumplimiento son los rótulos con áreas mayores a 12m2, debido 

a que a este tipo de negocios son de gran extensión, lo cual poseen espacio 

necesario, para estacionamiento de vehículos y bodegas de almacenamiento. 

Mini valla 1 a 4 m2 172
5 a 30 m2 174

30 a 60 m2 30
60 a 90 m2 2

378 23 6% 355 94%

10
0

No. No.
172
161

Total

20
2

Total

Valla

Tamaños Cumplen No cumplen

0
13

Muy pequeño  < 0.75 m2 17
Pequeño 0.76 m2 a 3 m2 22
Mediano 3.1 m2 a 7 m2 20
Grade 7.1 m2 a 12 m2 7
Muy grande > 12 m2 21

87 18 21% 69 79%

No.
3
2
2
1

10
6

11

TotalTamaños

Total

No cumpleCumplen
No.
14
20
18
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10 CONCLUSIONES 
 

1. Se determinó que en la carretera CA-10 en jurisdicción del municipio de 

Chiquimula,  existe un total de 378 vallas publicitarias, de las cuales, el 46% 

(172)  corresponde a mini vallas y el 54% (206) corresponde a vallas. Las 

mini vallas están comprendidas en una área de 1 a 4 m2, y las vallas están 

comprendida en una área entre 5 a 90 m2. 

 
2. Se identificaron en la carretera CA-10 en jurisdicción del municipio de 

Chiquimula un total de 87 rótulos, el 9% fueron de tipo toldo, el 23% de tipo 

pintura, el 28% de tipo perpendicular y el 40% de tipo adosado, el área 

comprendida de los rótulos corresponde con el 25% de tamaño pequeño 

(0.76 m2 a 3 m2 ) y con el 8% de tamaño grande  (7.1 m2 a 12 m2). 

 
3. A través de la investigación se identificaron 16 diferentes categorías de 

negocios entre vallas publicitarias y rótulos, de los cuales las 5 categorías de 

mayor cantidad fueron: Hoteles y restaurantes, vehículos, combustible, 

construcción y actividades inmobiliarias, ya que la carretera CA-10 es una 

vía de alto tránsito nacional e internacional que conecta a municipios, 

departamentos y países. 

 
4. La densidad promedio de anuncios en la carretera CA-10 en jurisdicción del 

municipio de Chiquimula, es de 21 anuncios/km lo cual sobrepasa los 7 

anuncios/km permitido en el Decreto 34-2003, debido a que la densidad de 

los anuncios aumenta conforme a los centros poblados que se encuentran 

en la carretera. 

 
5. El análisis del cumplimiento del derecho de vía según el Decreto 34-2003 en 

la carretera CA-10 en jurisdicción del municipio de Chiquimula, reveló que el 

91% de los anuncios no cumplen el derecho de vía; de acuerdo al tipo de 

anuncio son las  mini vallas (1 a 4 m2) en su totalidad las que no cumplen con 

el derecho de vía, mientras que para rótulos, el porcentaje de cumplimiento 

es mayor para aquellos que tienen un área por encima de los 12 m2 . 
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11 RECOMENDACIONES 
 

1. Es necesario la creación de una base de datos de los anuncios presentes en 

la carretera CA-10, por medio de la coordinación de la Municipalidad de 

Chiquimula con la Dirección General de Caminos, para la correcta aplicación 

del Decreto 34-2003 y con ello mejorar su cumplimiento legal. 
 

2. La Academia, la Municipalidad de Chiquimula y la Dirección General de 

Caminos, deben evaluar la pertinencia de los parámetros establecidos dentro 

de la Ley de anuncios publicitarios en vías urbanas, vías extraurbanas y 

similares, a través de estudios de la percepción de la población del área de 

estudio y otras fuentes de informacion.  

 

3. La Municipalidad de Chiquimula en coordinación con la Dirección General de 

Caminos, deben implementar un reglamento local que conlleve a regular las 

características de esta investigación, para mejorar la gestión de la  publicidad 

en las vías extraurbanas. 

 

4. La Dirección General de Caminos debe evaluar las vías con mayor densidad 

de anuncios, para identificar si existe problemas de visibilidad de las señales 

de tránsito para automovilistas en la carretera CA-10 u otro tipo de factor 

visualmente contaminante. 

 

5. Tomar en cuenta otras fuentes de contaminación visual que interfirieran con 

el paisaje de la carretera CA-10, para posibles investigaciones de la 

Academia y el Ministerio de Ambiente, ya que es una vía extraurbana muy 

importante en el país. 

 

6. Que las empresas responsables de ofrecer servicios de instalación de rótulos 

y vallas publicitariasl sean auditadas por la Municipalidad de Chiquimula y la 

Dirección General de Caminos. 
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Anexo 1. Boleta de campo para la realización del inventario de anuncios 
publicitarios en la carretera CA-10, en jurisdicción del municipio 
de Chiquimula. 

 

	
	

 

Altura Área Categoría de 
negocio

Derecho de 
vía

Vallas publicitarias
No. Código de 

punto X_GTM Y_GTM Tipo de 
valla Ancho Largo
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Anexo 2. Boleta de campo para la realización del inventario de anuncios 
publicitarios en la carretera CA-10, en jurisdicción del municipio 
de Chiquimula. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area Categoría de 
negocio

Derecho de 
vía

Rótulos
No. Código de 

punto X_GTM Y_GTM Tipo de 
rótulo Ancho Largo Altura
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Anexo 3.  Categorías de negocios de las vallas publicitarias presentes en la 
carretera CA-10, en jurisdicción del municipio de Chiquimula. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mini vallas Vallas 
1 Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 8 3 11 3%

1.1 Alimentos 4 1 5 1%
1.2 Vivero 4 2 6 2%

2 Industrias manufactureras 12 20 15 4%
2.1 Productos y servicios 10 7 17 4%
2.2 Juguetería 0 1 1 0%
2.3 Boutique 2 10 12 3%
2.4 Joyería 0 2 2 1%

3 Suministros de electricidad, combustible y agua 21 7 28 7%
3.1 Gasolinera 21 7 28 7%

4 Construccion 11 15 26 7%
4.1 Decoración 3 4 7 2%
4.2 Corte y demolición 2 0 2 1%
4.3 Material de Construcción 4 2 6 2%
4.4 Ferretería 2 4 6 2%
4.5 Hogar 0 5 5 1%

5 Vehículos 10 11 21 6%
5.1 Taller 7 0 7 2%
5.2 Carros 1 5 6 2%
5.3 Car Wash 2 0 2 1%
5.4 Auto repuestos 0 6 6 2%

6 Hoteles, Restaurantes, comida y bebidas 54 42 96 25%
6.1 Hotel 13 15 28 7%
6.2 Bebidas 1 2 3 1%
6.3 Helados 0 2 2 1%
6.4 Restaurante 40 23 63 17%

7 Transporte, almacenamiento; agencias de viajes 0 3 3 1%
7.1 Almacén 0 2 2 1%
7.2 Agencia de Viajes 0 1 1 0%

8 Actividades inmobiliarias 17 19 36 10%
8.1 Plaza 0 1 1 0%
8.2 Casa de empeño 0 2 2 1%
8.3 Centro comercial 0 1 1 0%
8.4 Supermercado 5 1 6 2%
8.5 Lotificación 12 14 26 7%

9 Enseñanza 5 17 22 6%
9.1 Educación 5 17 22 6%
10 Intermediación financiera 0 9 9 2%

10.1 Banco 0 9 9 2%
11 Servicios sociales y de salud 2 4 6 2%

11.1 Medicina 0 1 1 0%
11.2 Óptica 0 2 2 1%
11.3 Veterinaria 1 0 1 0%
11.4 Laboratorio clínico 0 1 1 0%
11.5 Hospital 1 0 1 0%

12 Organizaciones y organos extraterritoriales 5 9 14 4%
12.1 Gubernativo 1 0 1 0%
12.2 Institución 1 5 6 2%
12.3 Organización 3 4 7 2%

13 Productos químicos 1 1 2 1%
13.1 Pintura 1 1 2 1%

14 Televisión y Comunicación 6 3 9 2%
14.1 Radio 3 1 4 1%
14.2 Telefonía 3 2 5 1%

15 Actividades de Edición e impresión 7 6 13 3%
15.1 Tecnología 2 1 3 1%
15.2 Imprenta 5 3 8 2%
15.3 Librería 0 2 2 1%

16 Disponible/sin categoria 13 37 50 13%
16.1 Disponible 7 25 32 8%
16.2 Sin categoría 6 12 18 5%

172 206 378 100%Total

Vallas publicitarias
Categoría de negocios Total %No.
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Anexo 4.  Categorías de negocios de los rótulos presentes en la carretera CA-
10, en jurisdicción del municipio de Chiquimula. 

 

Pintura Toldo Perpendicular Adosado
1 Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 3 1 0 4

1.1 Alimentos 2 1 0 2
1.2 Agro veterinaria 1 0 0 0
1.3 Vivero 0 0 0 2

2 Explotación de minas y canteras 0 0 0 1
2.1 Pulverizadora de minerales 0 0 0 1

3 Industrias manufactureras 2 1 2 2
3.1 Productos y servicios 0 1 0 1
3.2 Boutique 2 0 1 1
3.3 Juguetería 0 0 1 0

4 Suministros de electricidad, combustible y agua 0 0 2 0
4.1 Gasolinera 0 0 2 0

5 Construcción 3 0 1 7
5.1 Material de Construcción 1 0 0 2
5.2 Ferretería 1 0 1 0
5.3 Decoración 1 0 0 5

6 Vehículos 6 2 6 11
6.1 Venta de Vehiculos 1 1 2 4
6.2 Pinchazo 1 0 0 1
6.3 Car Wash 0 0 0 4
6.4 Auto repuestos 2 0 2 1
6.5 Taller 2 1 2 1

7 Hoteles y Bar/Restaurantes/ Cafetería/ Bingo 1 3 9 7
7.1 Hotel 1 0 1 1
7.2 Bar 0 0 1 0
7.3 Restaurante 0 2 2 3
7.4 Cafetería 0 1 0 0
7.5 Tienda 0 0 2 2
7.6 Bebidas 0 0 2 1
7.7 Bingo 0 0 1 0

8 Actividades inmobiliarias 2 0 0 1
8.1 Supermercado 0 0 0 1
8.2 Plaza 1 0 0 0
8.3 Inmuebles 1 0 0 0

9 Intermediación financiera 0 0 3 0
9.1 Banco 0 0 3 0
10 Organizaciones y organos extraterritoriales 0 1 0 1

10.1 Institución 0 1 0 1
11 Productos químicos 0 0 0 1

11.1 Pintura 0 0 0 1
12 Televisión y Comunicación 3 0 1 0

12.1 Televisión 0 0 1 0
12.2 Telefonía 2 0 0 0
12.3 Radio 1 0 0 0

20 8 24 35Total

RótulosCategorías de negocios No.
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Anexo 5.  Fotografías del trabajo de campo en la carretera CA-10 en 
jurisdicción del municipio de Chiquimula. 
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Anexo 6.  Fotografías del trabajo de campo en la carretera CA-10 en 
jurisdicción del municipio de Chiquimula. 
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Anexo 7.  Panorama de la publicidad por kilómetro en la carretera CA-10 en 
jurisdicción del municipio de Chiquimula. 

Observaciones Generales 

Kilómetro Observaciones Fotografía(s) 

158 

En el kilómetro 158, 

se encuentra entre los 

límites de Zacapa y 

Chiquimula, la 

publicidad es escasa 

pero se empieza a 

hacer mención de 

anuncios publicitarios 

para el municipio de 

Chiquimula. 

 

 

 

159 

En el kilómetro 159, 

empiezan un aumento 

de  las vallas 

publicitarias y no se 

encuentran rótulos en 

el lugar  y la mayor 

parte de las vallas 

publicitarias están 

instaladas en curvas. 

  

160 

En el kilómetro 160, 

posee una 

disminución de los 

anuncios publicitarios 

pero se pueden 

observar vallas de   
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mayor tamaño y un 

rótulo. 

161 

En el Kilómetro 161, 

se encuentran 

escasos anuncios 

publicitarios y posee 

una densidad 

adecuada de la vallas 

publicitarias y no se 

encontraron rótulos. 

    

 

162 

En el kilómetro 162, 

se incrementa 

considerable-mente 

las vallas publicitarias 

y los rótulos debido al 

acercamiento a la 

ciudad de Chiquimula.   

163 

En el kilómetro 163, 

se pueden observar 

que sigue el 

incremento de las 

vallas publicitarias y 

de los rótulos por los 

centros poblados. 
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164 

En el kilómetro 164, 

es uno de los 

kilómetros con más 

concentración de 

vallas publicitarias 

instaladas a la orilla 

de lo que es la pista 

de aterrizaje de 

Chiquimula. 

 

 

 

165 

En el kilómetro 165, 

inicia lo que es la 

ciudad de Chiquimula 

por lo que empieza a 

haber una 

concentración de 

vallas publicitarias 

como de rótulos. 
  

166 

En el kilómetro 66, se 

encuentran 

numerosas vallas 

publicitarias de gran 

tamaño y varios 

negocios con rótulos a 

la orilla de la 

carretera, 

incumpliendo lo que 

es el derecho de vía. 
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167 

En el  kilómetro 167,  

corresponde a la 

entrada principal de la 

ciudad de Chiquimula, 

encontrándose 

lotificaciones, 

negocios, el centro 

comercial “Pradera 

Chiquimula” y el 

Centro Universitario 

de Oriente “CUNORI” 

por lo cual existe una 

alta concentración de 

publicidad. 

 

   

168 

En el kilómetro 168, 

es uno de los 

kilómetros con más 

vallas publicitarias así 

también empieza un 

incremento de los 

rótulos por los 

negocios de hoteles, 

vehículos etc. 
 

 

 

169 

En el kilómetro 169, 

hay una disminución 

de las vallas 

publicitarias, ya que 

es el kilómetro donde 

se encuentra la mayor 

cantidad de rótulos 

por los diferentes  
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negocios en el sector, 

resaltando lo que son 

gasolineras, 

boutiques, vehículos, 

hoteles, etc.   

170 

En el  Kilómetro 170, 

empieza una 

disminución de las 

vallas publicitarias, ya 

que en ese sector se 

encuentran algunos 

negocios y 

numerosas viviendas.  

      

  

171 

En el kilómetro 171, 

empiezan a disminuir 

los rótulos y empieza 

una aumentar la 

concentración de las 

vallas publicitarias ya 

que las empieza a 

disminuir las 

viviendas y los 

negocios.  

  

172 

En el kilómetro 172 

posee escasos 

negocios y viviendas 

a la orilla de la 

carretera, por lo que 

se encuentran 
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terrenos que se ven 

accesibles para la 

colocación de la 

publicidad 

ocasionando una alta 

concentración de 

vallas publicitarias. 
 

173 

En el kilómetro 173, 

empieza a disminuir 

las vallas publicitarias 

y los rótulos por el 

acercamiento a 

centros poblados.  

 

 

174 

En el kilómetro 174, 

disminuye la 

instalación de vallas 

publicitarias y los 

rótulos con escasas 

viviendas y negocios.    

175 

En el  kilómetro 175, 

se encontró apenas 

una valla publicitaria y 

cero rótulos debido a 

que los terrenos están  

cercados y algunos 

tenían presencia de 

ganado por lo que se 

necesita de gran 

espacio para 

mantener el ganado. 
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176 

En el kilómetro 176, 

hay presencia de 

curvas en la carretera 

por lo que son 

instaladas algunas 

vallas publicitarias y 

solo se encontró un 

rótulo en ese 

kilómetro.  

 

177 

 
 

En el kilómetro 177, 

hay un aumento de 

los rótulos por 

presencia de algunos 

negocios que se 

encuentran cerca del 

cruce de Vado Hondo 

y se encontraron 

escasas vallas 

publicitarias. 
 

178 

En el kilómetro 178, 

se encontraron 

escasas vallas 

publicitarias y rótulos 

debido a que finalizan 

los centros poblados 

del municipio de 

Chiquimula.  
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179 

En el kilómetro 179, 

se encuentran 

escasas vallas 

publicitarias y rótulos 

debido a que finaliza 

el municipio de 

Chiquimula.  
  


