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6 
Instituir una campaña de 
concientización pública 

 
 
 

Objetivo y resultados esperados 
 

Es vital montar una campaña de comunicación para informar al público sobre la 
operación que se está llevando a cabo y asegurar su cooperación. 
 
El aspecto innovador de la nomenclatura y numeración de la ciudad ciertamente 
provocará preguntas y comentarios. Además, esta operación, que comprende realización 
de censo y numeración de entradas, puede verse como una invasión a la privacidad y, por 
lo tanto, no siempre se lleva a cabo sin altibajos. Por consiguiente, antes de lanzar las 
operaciones en el terreno, el público deberá ser informado de los beneficios esperados, 
en particular en lo que respecta al aumento de la facilidad de ubicación, la seguridad, la 
facilidad de acceso y la mayor eficiencia de los servicios públicos. 
 
Una campaña de concientización pública tendrá como resultado una mejor comprensión y 
cooperación por parte de los habitantes. Sin dicha cooperación, la operación corre el 
riesgo de no ser totalmente eficaz, en particular en lo que respecta a la recopilación de 
base de datos sobre el público, su hábitat y sus actividades o la instalación de placas de 
calles por parte de los habitantes. 
 
 

Responsabilidad y desarrollo 
 

Ejecutores: Esta tarea deberá ser llevada a cabo por las autoridades locales (alcaldía, 
administrador, dirigentes de barrios). 
 
Duración: Las campañas por los medios de difusión deberán coincidir con los siguientes 
pasos importantes de la operación:  lanzamiento, operación piloto y finalización. 
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Nomenclatura y numeración urbana en la ciudad de Doloba 
6.1 – Ejemplo de un comunicado oficial, publicado en la prensa o difundido en forma de 

un volante 
 

CIUDAD DE DOLOBA 
CAMATO 

 
OPERACIÓN DE NOMENCLATURA Y NUMERACIÓN URBANA  

 
La municipalidad está llevando a cabo obras de modernización que facilitarán el acceso 
de todos los habitantes a los servicios urbanos. Esta modernización comprende el 
lanzamiento de una operación de “nomenclatura y numeración urbana”. 
 
¿Qué es la nomenclatura y numeració n urbana? 
 
Es una operación que asigna números a todas las calles de la ciudad (las que ya tienen 
nombre mantendrán sus nombres). Este número será indicado en las esquinas de las 
calles en placas sobre las paredes y en postes indicadores. Los números constan de 
cuatro dígitos, el primero de los cuales es el número asignado al sector. 
 
Como parte de esta operación, se colocará un número en cada entrada a la calle. 
 
¿Cuál es el objetivo de la nomenclatura y numeración urbana? 
 
Las direcciones en las calles harán que sea fácil encontrar lugares en la ciudad a los que 
usted se quiera dirigir. Mejorarán los servicios urbanos al asegurar que las ambulancias, 
los camiones de bomberos, los taxis y las personas puedan encontrar el camino sin 
dificultad. La correspondencia, los mensajes y los servicios de emergencia se entregarán 
directamente en su puerta. 
 
A partir de ahora, y como sucede en todas las ciudades, las unidades de vivienda tendrán 
direcciones como la siguiente: 
 

Sr. John Brown 
Calle 3.510 No. 15 

Doloba 
Camato 

 
 Alcaldía 
 
Nota: ¿Qué sucederá con la numeración antigua? 
El antiguo sistema de numeración no es conveniente por varios motivos: no cubre todos los barrios y no 
hace que sea fácil encontrar direcciones. Por el momento, no es necesario eliminar la numeración antigua. 
Sin embargo, los servicios municipales agregarán los nuevos números a las entradas de las concesiones.  
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Metodología 
 
Primera tarea: Decidir en cuanto al sistema de indicadores 
Es buena idea lanzar campañas regulares de comunicaciones, para llegar a todo el 
público. Se pueden utilizar simultáneamente varios medios de difusión: 

-  radio 
-  periódicos 
-  televisión 
-  carteles 
-  inauguración oficial de la operación, etc. 

 
Al mismo tiempo, se deberán distribuir circulares y realizar reuniones de ciudadanos con 
las diferentes asociaciones (grupos de mujeres, grupos de jóvenes, asociaciones 
profesionales, asociaciones vecinales), unidades económicas como la Cámara de 
Comercio, y así sucesivamente. 
 
Por último, un enfoque que ha resultado ser fructífero es proporcionar a los equipos que 
colocan las direcciones en las calles camisetas y gorros que lleven el emblema de la 
municipalidad y las palabras “Operación de Nomenclatura y Numeración”. También se 
podrá agregar la sigla de la entidad de financiamiento o de un patrocinador. 
 
6.2 – Ejemplo de un logotipo para camisetas, rótulos, etc.  
 
 
 
OPERACIÓN DE NOMENCLATURA Y 
NUMERACIÓN URBANA DE DOLOBA 
Logotipo de la entidad de financiamiento o 
patrocinadora 
 
 
 
Segunda tarea: Lanzar la campaña 
La campaña se lleva a cabo en varias fases, coincidiendo con los pasos importantes de 
la operación: 

- la operación piloto (1 mes)   
- inicio de la fase de finalización (2 meses)  
- mitad de la fase de generalización (2 meses)  
- etapa final de la operación (2 meses). 

 
Durante estas cuatro fases, se distribuirán volantes, se realizarán anuncios por los medios 
de difusión, etc. 
 
Es importante proceder en etapas ya que la operación de nomenclatura y numeración 
urbana dura un tiempo largo. Las fases de publicidad serán espaciadas durante varios 
meses.  
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OPERATION 
D’ADRESSAGE DE LA 

VILLE DE DOLOBA

Direction des services urbains

Logo de la villeLogo de la ville

Logo du bailleur de fonds �Logo du bailleur de fonds �
ou du sponsor ou du sponsor 


