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Abstract  

 

¿Qué harías si el día de mañana te dicen que tu casa se encuentra en riesgo? 

Existen 57’210 habitantes que se encuentran en situación de peligro. Las amenazas a las 

que están expuestas son: Deslizamientos de tierra, fuertes inundaciones y sismos. Su 

nivel de conocimiento es nulo y su capacidad de reacción es baja por lo tanto su riesgo 

es mayor.  Estas personas viven dentro de la ciudad de Guayaquil en una zona llamada, 

Nueva Prosperina. Es por esto que la ONG Care junto a la Muy Ilustre Municipalidad 

de Guayaquil y con la colaboración de la Universidad Casa Grande, decidieron crear 

una campaña de comunicación que sea de fácil entendimiento y puedan estar preparados 

para cualquiera de las amenazas antes mencionadas.  

 

De acuerdo a los resultados que arrojo la investigación, se decidió realizar una 

campaña la cual involucre a la comunidad en cada una de sus acciones. De esta manera 

no solo  se sentirán  si no que serán parte del programa y actuaran con mayor interés.  

Para lo cual se decidió optar por cuatro acciones que involucran señalización vial, 

informativa y de advertencia.  
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Resumen del Proyecto Grupal 

Introducción 

El proyecto consiste en el diseño de una campaña de comunicación que 

contribuya a la reducción de riesgos en el sector de Nueva Prosperina. La ONG 

internacional CARE y la M.I. Municipalidad de Guayaquil intervendrán en esta zona 

con un proyecto social de prevención, mitigación y preparativos ante posibles desastres 

como deslizamientos, inundaciones y temblores y;  solicitan a la Universidad Casa 

Grande la investigación, los lineamientos y el diseño de una campaña de comunicación 

orientada a la reducción de riesgos  frente a las amenazas a las que está expuesta la 

comunidad, Serán estas instituciones: CARE y Municipio, las encargadas de 

implementar la campaña propuesta. 

 

Contexto: Tendencias o Antecedentes Locales o Internacionales 

Nueva Prosperina es un asentamiento informal situado en el noroeste de la 

ciudad de Guayaquil. Según el Censo de Población y Vivienda realizado en el 2010 por 

el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC cuenta con aproximadamente 

57.210 habitantes.  Por  asentamientos informales, se entienden los  fenómenos de 

invasión ilegal en determinados lugares sin un proceso legal de adquisición o 

adjudicación del terreno y/o la vivienda. 

 

Con el paso de los años, el proceso el proceso de legalización ha llegado a 

algunas áreas de Nueva Prosperina, así como también los servicios básicos; sin embargo 

se sigue considerando al sector como zona marginal debido a las condiciones socio-

económicas predominantes en la zona. 
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Las amenazas a las que están expuestos los habitantes del sector son 

inundaciones, deslizamientos y sismos, las mismas que, por el alto grado de 

vulnerabilidad de los asentamientos informales, determinan un alto riesgo de desastres.  

El proyecto Internacional DIPECHO (Programa de preparación ante los desastres de 

comisión europea) de CARE, en colaboración con la Municipalidad de Guayaquil, 

pretende prevenir riesgos y fomentar en la comunidad la capacidad de reacción ante 

eventuales catástrofes. 

 

Existen antecedentes de campañas de este tipo en muchos lugares de 

Latinoamérica con condiciones parecidas a las de Nueva Prosperina, particularmente en  

Brasil, Colombia (Guardianas de la Ladera) y Cuba. Como fortalezas destacan: la 

realización de estudios para determinar áreas de mayor vulnerabilidad e identificación 

de las causas de los desastres; el uso de diferentes canales de comunicación para poder 

tener un alcance correcto de acuerdo a los actores involucrados; selección de personas 

que fueron asignadas como responsables para poder obtener un mayor compromiso; 

capacitaciones dictadas por profesionales; guía  para futura selección de personal 

responsable del proyecto y vigilancia de las zonas para observar movimientos de masa, 

taponamientos y ocupaciones ilegales.  En todos los casos fue muy importante el 

mantener informados a todos sobre lo que se realiza, incluir al sector público, privado y 

educativo, desarrollar estrategias que le otorguen mayor autonomía y mayor capacidad 

de acción a las comunidades e institucionalizar los procesos. Capacitaciones a los 

medios de comunicación para que sepan qué mensaje difundir, realizar simulacros, 

utilización de tecnología para atraer jóvenes y crear fuentes de trabajo generadoras de 

ingresos. Como debilidades principales en los antecedentes revisados aparecieron: las 

relaciones con la empresa privada, el cambio de líderes y la falta de recursos  
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Cuando se habla de riesgo es importante remitirnos al Marco de Acción de Hyogo 

2005-2015 (MAH) fue una estrategia realizada por la ONU para incluir a 168 países en 

una comunidad de ayuda y de este modo lograr la reducción del riesgo de desastres por 

medio del aumento de la resiliencia. Para lo cual se establecieron 5 prioridades de 

acción: 

 Velar por que la reducción de los riesgos de desastre constituya una prioridad 

nacional y local dotada de una sólida base institucional de aplicación. 

 Identificar, evaluar y vigilar los riesgos de desastre y potenciar la alerta 

temprana.  

 Utilizar los conocimientos, las innovaciones y la educación para crear una 

cultura de seguridad y de resiliencia a todo nivel.  

 Reducir los factores de riesgo subyacentes.  

 Fortalecer la preparación para casos de desastre a fin de asegurar una respuesta 

eficaz a todo nivel. 

 

La preocupación y las acciones frente a situaciones de riesgo no son solamente 

una política internacional sino también una garantía estatal: La constitución ecuatoriana 

expresa en los artículos 389 y 390 que El Estado garantiza proteger a las personas frente 

a desastres naturales mediante la prevención ante el riesgo, la recuperación y 

mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de 

minimizar la condición de vulnerabilidad. Las leyes constituidas son de carácter 

obligatorio para instituciones públicas, privadas y la ciudadanía en general. Además, la 

implementación de estas leyes permite un manejo correcto de la gestión de riesgos que 

contribuirá a proteger la vida de las personas y mejorar las condiciones en las que viven, 
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a través de la generación de capacidades para enfrentar los potenciales riesgos de 

desastres a los que están expuestas.  

 

Justificación 

Este proyecto contribuirá a que los habitantes del sector conozcan de una manera 

clara y práctica, los riesgos a los que pueden enfrentarse en esta zona como: 

deslizamientos de tierra, inundaciones y sismos; así como también lo que podrían hacer 

para protegerse. Las aplicaciones creativas la comunicación buscan despertar EN la 

comunidad el interés por conocer los detalles de su posible situación de riesgos, (las 

causas y consecuencias para su familia y sus viviendas) de una manera comprensible y 

llamativa. Si no se materializa el problema y luego se lo transforma en conocimiento 

fácil de asimilar y recordar, los habitantes de Nueva Prosperina se exponen a un peligro 

aún mayor.  Uno de los fines del proyecto es lograr una mejora en la calidad de vida de 

los habitantes del sector, en un futuro esta comunicación se podría convertir en un 

modelo para trabajar con otras comunidades de características similares a las de Nueva 

Prosperina, extendiendo así su efecto positivo. 

 

Lineamientos – Actores Participantes  

Uno de los actores principales de esta campaña es la comunidad de Nueva 

Prosperina. Como parte de este proyecto se realizó una encuesta para determinar la 

vulnerabilidad y las capacidades de los hogares de Nueva Prosperina frente a 

inundaciones y deslizamientos (2013) los resultados permiten afirmar que la comunidad  

está compuesta por personas que vienen de otros sectores de Guayaquil, otros cantones 

e incluso otras provincias del país. La mayoría tiene un promedio de 15 años viviendo 
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en el sector, y a lo largo de ese tiempo han estabilizado su situación en el lugar a través 

del proceso de legalización de sus terrenos y mejorando el estado de sus viviendas. 

Del mismo estudio se desprende que Nueva Prosperina es una comunidad 

fragmentada, es decir, no está conformada como un barrio unido que actúa junto y que 

responde organizadamente bajo el liderazgo de un personaje particular. Los moradores 

se reconocen más y se conectan en función de la etapa en la que viven, más no del 

sector en general. A pesar de esto, son personas colaboradoras y serviciales con sus 

vecinos. Existe un espíritu de solidaridad hacia los demás y se preocupan mucho por lo 

que pasa en su cuadra. 

 

Los habitantes de esta zona no conocen claramente la situación de riesgo en su 

sector. Algunos manifiestan haber escuchado rumores acerca del peligro, pero no logran 

identificar cuál es ni  por qué sucede. Es por esto el Gobierno Autónomo 

descentralizado de Guayaquil con el apoyo de la ONG internacional CARE, deciden  

intervenir en el sector para implementar un proyecto de capacitación y prevención ante 

los posibles riesgos de deslizamientos, inundaciones y sismos.  

 

Dichas instituciones además cuentan con el apoyo de la Universidad Casa 

Grande, que estará a cargo de diseñar una campaña de comunicación que contribuya 

con la iniciativa del proyecto. Una vez diseñada la campaña, se entregará un manual de 

aplicación de la misma que servirá como guía tanto para CARE como para la M.I. 

Municipalidad de Guayaquil al momento de la implementación. 

 

Capítulo II 

Diagnóstico y conclusiones Estratégicas 
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Tabla 1. Objetivos, herramientas, resultados y conclusiones. Adaptado de "Base de Datos de encuestas, 
entrevistas y grupos focales realizadas en la Coop. Nueva Prosperina"  

 

Objetivos Herramientas Resultados Conclusiones 

Determinar 

cuáles son sus 

conocimientos 

sobre su posible 

situación de 

riesgo en la 

zona. 

 

Encuestas, 

entrevistas y 

grupos focales 

Bajo conocimiento y  

conciencia sobre peligro de

deslizamientos.  

Referente al peligro de 

inundaciones en el sector 

los encuestados 

concuerdan en que no 

hay peligro en su sector. 

Solo una parte de los 

encuestados que es la que 

está ubicada en el sector 

que sufre directamente de 

las inundaciones 

consideran que si existe 

un peligro. 

Los habitantes de Nueva 

Prosperina no conocen 

claramente la situación de 

riesgo en su sector. Algunos 

manifiestan haber escuchado 

"rumores lejanos" tanto del 

peligro, como nociones 

superficiales del proyecto de 

prevención de CARE y 

Municipio. Sin embargo, no 

dominan el por qué.   

Entender el por qué de un 

proceso que implicará 

cambios de conducta, que 

demandará colaboración y 

participación es fundamental 

para que sea realmente 

aceptado e interiorizado. 

Identificar 

cuáles son las 

fuentes de estos 

conocimientos. 

Encuestas Con respecto a cómo se 

enteran los encuestados 

de lo que sucede en el 

barrio, el 53% contestó 

que se enteran de las 

cosas por lo que dicen 

otras personas y el 42% 

mediante volantes y 

folletos.  

Los principales medios para 

informarse sobre los 

acontecimientos que suceden 

en su cuadra o sector son el 

boca a boca y por medio de 

volantes y folletos. Será 

importante emprender 

acciones entretenidas e 

innovadoras, no antes vistas o 

realizadas en el barrio, que 

generen boca a boca o que se 

complementen con material 
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gráfico que les recuerde lo 

que han aprendido. 

Saber qué 

percepciones 

tienen acerca del 

nivel de peligro 

que enfrentan y 

la veracidad que 

le otorgan a esta 

información.  

 

Grupo Focal La percepción de peligro 

para los habitantes es 

baja, debido a dos 

factores: durante los 

últimos años no ha 

existido un siniestro lo 

significativo para ellos. 

Segundo: las entidades 

públicas no les dan 

razones válidas al 

momento de querer 

desalojarlos porque  su 

vivienda se encuentra 

situación de riesgo, solo 

se limitan a que tienen 

que irse del lugar y 

punto. 

Hay que darles a conocer el 

peligro existente y las 

amenazas a las que está 

expuesta el sector. Deben 

tener claro por qué sus vidas, 

familia y cosas materiales 

podrían estar en riesgo.  

Conocer cómo 

valoran los 

miembros de 

Nueva 

Prosperina las 

intervenciones 

de Instituciones 

públicas y no 

gubernamentales 

Grupo Focal Sienten desconfianza 

hacia las instituciones 

públicas por el tema 

actual de los desalojos 

por parte del Gobierno; y 

como una extensión 

confusa de esa 

percepción, también 

hacia las instituciones no 

gubernamentales.  

En general son colaboradores 

y serviciales con sus vecinos. 

Existe un espíritu de 

solidaridad que debe ser 

fomentado, fortalecido. Se 

preocupan mucho por lo que 

pasa en su cuadra.  

Identificar 

cuáles son los 

principales 

medios de 

Encuestas y 

Grupo Focal 

Los medios de 

comunicación que más 

consumen en Nueva 

Prosperina  la televisión 

El consumo de medios 

masivos, sobre todo en 

televisión es muy alto, pero 

se debe considerar que está 
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comunicación 

que consumen 

los habitantes de 

Nueva 

Prosperina como 

fuentes de 

información y 

entretenimiento.  

 

es el líder con un 93%, 

con un porcentaje menor 

del 33% se encuentra la 

radio, mientras que el 

periódico tiene un 19% y 

por último internet con 

un 9%. 

campaña esta enfocada 

únicamente a un sector de 

Guayaquil y el presupuesto 

destinado para esta es bajo. 

Es pertinente que se trabajen 

y realicen actividades 

creativas y que sean de gran 

interés dentro de la 

comunidad  y que se trabajen 

desde una  acción conjunta 

ciudadana. 

Identificar 

posibles líderes 

de opinión que 

existan en el 

sector.  

 

Encuestas y 

grupo focal 

No cuentan con un líder, 

sin embargo ellos 

consideran que debería 

existir un líder por sector 

y que cada líder debería 

reunir las siguientes 

características, 

honestidad, amabilidad, 

respeto, y fomentar 

unidad entre todos. 

Nueva Prosperina es una 

comunidad fragmentada, no 

está conformada como un 

barrio unido, que actúa junto 

y que responde 

organizadamente bajo el 

liderazgo de un personaje 

particular. Los moradores se 

reconocen más y se conectan 

en función de la etapa y no 

del sector en general. 

La selección de líderes, es 

importante un reclutamiento 

más selectivo, que cumplan 

con el perfil de un líder según 

lo que especificaban en el 

grupo focal. 

Investigar si hay 

rasgos 

conductuales y 

actitudinales en 

común para la 

Grupo focal Muchos de ellos vienen 

de otras provincias del 

país y llevan en el sector 

aproximadamente entre 

quince y dieciséis años.  

Las campañas sociales que 

tienen mayor éxito son las 

que cumplen sus objetivos, 

son aquellas que contienen 

elementos de gran 
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población de 

Nueva 

Prosperina; 

valores con los 

que la 

comunidad se 

identifica 

La mayoría va al 

Malecón 2000 o pasan en 

casa escuchando música, 

viendo televisión 

programas como: 

Noticieros, De Casa en 

Casa, en Contacto y En 

Carne Propia.  

La radio es un medio de 

entrenamiento en su 

tiempo libre, escuchan 

programas como La Otra  

y radio Cristal.  

La lectura no es su 

fuerte.  

Debido las experiencias 

vividas en Nueva 

Prosperina los moradores 

de este son personas 

desconfiadas, que no se 

conforman con palabras 

sino con hechos.  

Son poco preventivas, 

reaccionan solo cuando 

surge algún el problema 

en el sector.   

recordación ya sea en 

imágenes o en lenguaje; 

aquellas que se fundamentan 

en la vida cotidiana de la 

gente, en sus imaginarios, en 

su realidad cultural; aquellas 

que logran producir 

experiencias de vida 

inolvidables.  Estos principios 

comunicacionales serán los 

que marquen el camino para 

nuestra estrategia. 

En general son colaboradores 

y serviciales con sus vecinos. 

Existe un espíritu de 

solidaridad que debe ser 

fomentado, fortalecido. Se 

preocupan mucho por lo que 

pasa en su cuadra.  

En las actividades 

comunitarias se destacan 

las mingas comunitarias y los 

bingos. Este tipo de 

actividades podrían ser 

aprovechadas no sólo cómo 

espacios para la difusión de 

mensajes, sino también para 

fortalecer los lazos 

comunitarios. 

Universidad Casa Grande, 2013.  
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Relaciones entre el proyecto SIGRU y la campaña de comunicación Nueva  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nueva 
Prosperina 
pueden 
reconocer  las  
principales 
amenazas que 
les rodean 
implementand
o acciones  
concretas para 
reducir sus 
factores de 
vulnerabilidad 
integrando un 
enfoque de 
derechos. 

 
 
25 
facilitado
res en 
GdR 

tomarán 
CARE y 
Municipio de 
Guayaquil 
para enfrentar 
una posible 
situación de 
riesgo en la 
zona. 

 

Festival deMúsica para Jóvenes
Se propone  realizar un  Festival de música “Cantando Bien Parado”. La 
convocatoria se realizara en los colegios a través de estos afiches, los 
estudiantes deberán escribir sus canciones basadas en las medidas de 
prevención que deben tomar si se enfrentan a alguna amenaza como 
derrumbes, inundaciones y sismos, esta información va a estar en la 
página web de la campaña. 
Los grupos serán presentados en el Festival de música Nueva Prosperina 
Bien Parada, que se realizará en el punto de encuentro de la comunidad. 
La canción ganadora de ese festival recibirá como premio la posibilidad 
de grabar en un estudio profesional. Capo Records 
 
Activación educativa “El Arenero” 
Se propone realizar activaciones educativas con niños/as , padres y 
madres.  
Se realizará una acción educativa para niños en el punto de encuentro de 
la comunidad. Se los convocará por medio de una invitación que 
consiste en una funda que contiene palitos de helado para armar una 
casa. Esta invitación va a tener un instructivo el cual les dirá arma tu 
casita y ven con tus padres tal día al punto de encuentro.  
Una vez que lleguen ahí, se encontraran con un gran arenero en forma de 
cerro  y allí deberán colocar su casita. Los líderes comunitarios 
capacitados, dirigirán el juego que ira pasando por diferentes etapas. La 
simulación de un deslizamiento, la simulación de una inundación y la 
simulación de un temblor. En todas estas etapas se comunicaran cuáles 
son las medidas que hay que tomar y los niños irán jugando a proteger y 
salvar sus casas mientras se divierten y pasan un momento en familia. 

Objetivo 
Especifico 

Reducida la 
vulnerabilidad 
física 
mejorando el 

20 
estructur
as 
evaluada

Motivar entre 
los habitantes 
de este sector 
la 

Señalética
Se implementará señalética de: zonas seguras y de riesgo, postes de 
alertas, señalización hacia zonas seguras.   
 

Relaciones entre el proyecto SIGRU y la Campaña deComunicación Nueva Prosperina 
Finalidad Fortalecimiento de  capacidades de preparación y respuesta  en barrios peri-urbanos vulnerables  y estructuras 

organizadas  del Cantón de Guayaquil, Ecuador!
 

Objetivo  
General 

Disminuido el riesgo de pérdida de vidas humanas, daños materiales y coste socio-económico ante amenazas de 
origen geológico e  hidro-meteorológico  en zonas vulnerables  del Cantón de Guayaquil  en  Ecuador 

 Descripción Target 
Value 

Objetivos 
Campaña 

Acciones de la Campaña 

Objetivos 
Especifico 

Fortalecida la 
capacidad de 
primera 
respuesta ante 
amenazas de 
origen 
geológico e 
hidro-
meteorológico  
en  barrios 
marginales  
vulnerables  y 
las estructuras 
organizadas  
del Cantón de 
Guayaquil  en 
Ecuador 

17 
comités 
Barriales 
GdR 
 

Lograr  que 
los miembros 
de la 
comunidad se 
interesen por 
conocer los 
detalles de su 
posible 
situación de 
riesgo, sus 
causas y 
consecuencia
s para sus 
familias y sus 
viviendas. 
 

Taller orientacionescomunicación
Taller dirigido a líderes de los Comités barriales de Gdr para compartir 
orientaciones y pautas que faciliten una comunicación más asertiva.  
 
Acciones de visibilidad de Comités de GdR y Brigadas 
 
Diseño, acorde con la línea gráfica de la Campaña, para las camisetas 
distintivas de Comités barriales de GdR y Brigadas de gdR.  
 
Activación ¿ Ya tienes tu Comité? ¿ Ya eres parte de una Brigada? 
 
Diseño, acorde con la línea gráfica de la Campaña, para los adhesivos 
con el logo de la campaña el cual deberá estar pegados en las camionetas 
de CARE y Municipio y de los miembros de la comunidad.  

Objetivo 
Específico 

La población 
en general y 
comunidad 
escolar  de  
Cerro El 
Jordan y 

25 
Centros 
Educativ
os 
 
 

Comunicar a 
los habitantes 
de Nueva 
Prosperina 
las acciones y 
medidas que 

Activación Punto deUnión de la Comunidad
 
Se propone activar una acción para que la Comunidad de Nueva 
Prosperina delimite un espacio que le permita encontrarse para abordar 
los asuntos comunitarios y particularmente aquellos relacionados con la 
gestión de riesgos en la zona. 

conocimiento 
del riesgo y la 
capacidad de 
respuesta    en 
zonas de alto 
riesgo  de los 
barrios Cerro 
El Jordán y 
Nueva 
Prosperina  
mediante 
acciones de 
bajo coste de 
mejoramiento 
de 
infraestructura
s   y obras de 
mitigación 
incorporando 
un enfoque de 
derechos. 

s participación 
en las 
distintas 
actividades 
y/o 
programas 
que 
emprenderá 
CARE y 
Municipio; y 
principalment
e: fomentar 
iniciativas 
ciudadanas 
de 
compromiso 
y acción que 
vayan en la 
línea de este 
proyecto. 

 

Mapas
Se propone que los líderes barriales en conjunto con los moradores del 
sector elaboren mapas de Nueva Prosperina donde estarán señaladas y 
resaltadas las zonas de riesgos y las zonas seguras del lugar por medio 
de postes.  
 
Activación de “Puntos de Unión” para promover la ”complicidad “ 
de la comunidad de Nueva Prosperina con los más vulnerables y en 
mayor riesgo.  
 
Se proponen acciones de comunicación para activar la participación de 
la comunidad, haciendo de la identificación de las pequeñas obras de 
mitigación que están previstas por el proyecto, como “puntos de unión” 
de la comunidad.  
 
Activaciones para promover la “complicidad” con la Campaña por 
parte de instituciones y comunidades. 
 

- Se propone la activación “Socio Vivienda” 
- Se proponen acciones de relaciones públicas con las instituciones 

y los medios de comunicación. 

!
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Potenciales Riesgos 

 El comportamiento de la temporada de lluvias y otros posibles desastres en los 

barrios seleccionados no permiten el desarrollo normal de las actividades del 

proyecto sin contratiempos significativos. 

 El contexto político de las elecciones municipales del 2014 no  permite un 

desarrollo de la acciones del proyecto en el marco del respeto de los principios 

humanitarios y Código de Conducta en situaciones de desastre. 

 

 Presupuesto Total  

 

Alianzas estratégicas  

La campaña se complementa con la gestión para concretar alianzas estratégicas 

con diferentes entidades que trabajan en el sector, como Puerto Limpio, Interagua, y 

Miduvi. Estas instituciones mantienen una relación directa con la comunidad y pueden 

ejercer un cambio en lo que respecta a la situación de riesgo. Además, se debe 

considerar la posibilidad de concretar alianzas con empresas del sector privado y otras 

ONGs. Este tipo de instituciones pueden colaborar con el financiamiento del proyecto y 

además reforzando los temas que se traten en las capacitaciones.   



Señalética	de	Nueva	Prosperina	Bien	Parada	

	 13

Cronograma de Trabajo 
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Proyecto Individual 

“Activación de la señalética para la gestión de riesgos en Nueva Prosperina” 

Justificación  

Los ciudadanos esperan, de nosotros, de los comunicadores municipales, 

comunicación directa. Clara. Contundente. Que aporte. Que diga. (Puig, 2003). Debido 

a la falta de conocimiento de los habitantes de Nueva Prosperina sobre las amenazas de 

deslizamiento, inundación y sismos a los que están expuestos,  respondiendo al llamado 

del Proyecto Sistema de Gestión de Riesgos Urbanos (SIGRU) que lideren el Gobierno 

autónomo descentralizado de Guayaquil y la organización internacional CARE, 

sentimos la responsabilidad como comunicadores sociales diseñar y proponer una 

campaña de comunicación que sea de fácil entendimientos y que permita aumentar las 

capacidades de las personas, las familias y las comunidades para reducir los riesgos  

frente a inundaciones, deslizamientos y sismos (Anexo 1). 

 

 La Campaña de comunicación “Nueva Prosperina bien parada”  identificó como 

problema central “los bajos conocimientos de los riesgos y de qué hacer para reducirlos, 

en el contexto de una comunidad donde el tejido social es débil” (Portaluppi, 2013) y se 

propuso como objetivo: Comunicar a los moradores de Nueva Prosperina, de una 

manera CLARA y PRÁCTICA, las amenazas a las que pueden enfrentarse en esta zona, 

Como deslizamientos de tierra, inundaciones y temblores. En términos generales la 

campaña conecta las acciones del proyecto con los objetivos de comunicación; (Re) 

potencia las acciones del proyecto a la luz de los objetivos de la comunicación; Ayuda a 

que las acciones del proyecto se conviertan en puntos de unión de la comunidad y 

fomenta la corresponsabilidad de las instituciones” (Portaluppi, 2013). 

 



Señalética	de	Nueva	Prosperina	Bien	Parada	

	 15

Una de las acciones propuestas , que se enmarca en esta estrategia, es la 

activación de la señalética con enfoque de riesgos pues de acuerdo al estudio realizado,  

uno de los soportes o medios de comunicación más efectivos para este proyecto es la 

señalética, debido a que el grupo objetivo demográfico y social prefiere o acepta de 

mejor forma un lenguaje visual sobre el lenguaje escrito, debido a que  el 54% de los 

habitantes de Nueva Prosperina terminaron sus estudios de Bachillerato lo cual dificulta 

la recepción de los mensajes a transmitir a la comunidad.  

 

  La señalética cumple la función de proporcionar información clave para reducir 

la vulnerabilidad y mejorar los conocimientos de la comunidad Nueva Prosperina sobre 

el riesgo y su capacidad de respuesta, de esta manera se contribuye a las necesidades del 

proyecto SIGRU ( Programa de preparación ante los desastres de comisión  europea); 

son acciones de bajo presupuesto, pues entre otras razones, dado que la señalética se 

explica por sí sola y no es necesario la intervención de un agente que explique donde se 

encuentran las zonas de riesgo y las zonas seguras. Otro beneficio de la señalética es la 

durabilidad, ya que no necesita de un mantenimiento continuo y puede permanecer 

intacta por un largo periodo de tiempo. Por último, la señalética no solo va a informar a 

las personas que viven dentro del sector, si no también personas ajenas. Del mismo 

modo nuevos habitantes podrán saber que tan seguro es construir una casa en el lugar. 

 

  Tomando en cuenta que  “el lenguaje vial se basa en lo visual, por lo que la 

importancia está principalmente en el desarrollo de una comunicación gráfica acertada”. 

(Erazo, 2004). Se decidió utilizar formas geométricas ya conocidas por la comunidad y 

que aportan con valores psicológicos al momento de su lectura. Los diseños que se 

realizaron para la campaña fueron analizados según su forma, función y público 
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objetivo. El diseño gráfico va de la mano con la percepción y reacción de cada elemento 

o del conjunto de elementos que forman una pieza gráfica, elementos como su forma, 

color, ritmo, composición, tamaño, posición y jerarquía de dichos elementos.  

 
Cada forma, figura geométrica y color provoca una serie de sensaciones en las 

personas, estas pueden ser positivas o negativas, haciendo más efectiva la comunicación 

visual. El Design Museum (2013)  afirma que la señalética ha estado presente desde 

hace mucho tiempo en la historia de la humanidad. Del mismo modo menciona que 

existen diferentes tipos de señalética, entre estas pueden ser de advertencia  de peligro, 

prohibición o restricción, prioridad, información, dirección de tránsito vehicular. Cada 

una de estas señales tiene como función informar a los ciudadanos.  

 

Los letreros diseñados para la campaña Nueva Prosperina Bien Parada, están 

conformados por un pictograma y un texto de apoyo, además de la utilización de un 

color adecuado según el contexto y la intención de las diferentes piezas gráficas. Entre 

las cuales tenemos señales para marcar qué lugar es propenso a derrumbes, dónde hay 

mayor probabilidad de inundaciones y qué lugares son menos vulnerables o son seguros 

al momento de sufrir alguna de las catástrofes ya mencionadas. A pesar de que la ciudad 

de Guayaquil está expuesta en un alto grado (nivel 4) al peligro sísmico  se decidió no 

crear una señalética específica que identifique zonas de riesgo  para esta amenaza, en la 

medida en que el nivel de exposición es generalizado, pero si se utilizará una señalética 

para identificar zonas seguras. 

 

Los diseños de las señales que tienen como función indicar zonas de peligro y 

advertir a los ciudadanos,  están bajo los estándares internacionales. Estas son de forma 

hexagonal, una figura de seis lados iguales, con esquinas y ángulos cerrados; este tipo 
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de figuras son asociadas y percibidas como peligro, crean tensión visual y generan 

impacto, un común ejemplo de este tipo de letreros es el disco "Pare" utilizado en los 

sistemas de señalización vial. Se utilizó el color naranja debido a que es un color 

vibrante que comparte las características y significados de los colores rojo y amarillo, 

comúnmente aplicados en diseños que requieren de una lectura rápida, que causé 

impacto y genere acción inmediata. Denota energía, calor y es un color que llama la 

atención de los usuarios con su presencia en el medio en que se encuentra.  

 

Por otro lado, los letreros que indican una zona estable y segura son de color 

banco con azul y son de forma circular. El círculo se caracteriza por ser una curva 

cerrada, con todos sus puntos equidistantes del centro; esto connota seguridad y según 

su aplicación y contexto puede llegar a reflejar estabilidad, seguridad y equilibrio. El 

color azul combinado con el color blanco representa tranquilidad, estabilidad y 

confianza.  

 

Por otra parte tenemos la acción  específica en caso de una inundación. Esta 

acción consiste en pintar los postes de luz que se encuentren en la zona de  riesgo de 

inundación, con el fin de informar la gravedad de la situación en el lugar donde se 

encuentra. Se utilizarán los colores de la campaña, azul, amarillo y naranja para 

determinar su situación actual. Cada escala de color estará diseñada con líneas curva, la 

cual será representada con un contorno que se asemeja a las ondas del agua.    

 

Debido a la existencia de postes de luz dentro del sector creímos oportuno 

utilizarlos como un canal de comunicación. No solo por su bajo coste sino también 

porque se encuentra tanto en las calles principales cómo en calles secundarias.  Esta 
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acción estará al alcance visual de los habitantes por lo tanto ellos sabrán cómo 

responder al momento en el que se presente la situación antes mencionada.  

 

Esta acción tomará protagonismo en la época de invierno, debido a las fuertes 

lluvias. Por lo tanto el nivel del agua será el indicador para informar de que manera 

deberá actuar los habitantes del sector. Si el nivel del agua se encuentra en el punto más 

bajo que está representado de color azul acompañado por la palabra ALERTA,  esto 

cumplirá con la intención de incitar a los moradores a prestar atención en caso de que el 

agua siga ascendiendo. Por otra parte si el nivel del agua sobrepasa el nivel de 

ALERTA las personas deberán prevenir,  la cual estará representada por el color 

amarillo. Finalmente cuando el agua llegue al color naranja, significará que las  

personas deberán buscar un lugar seguro donde refugiarse.  

 

Otra de las acciones que se llevará a cabo en el sector es colocar una señalética  

la cual indique la distancia a la que se encuentra el refugio más cercano de la zona. 

Tiene como finalidad trabajar en conjunto con la comunidad  para que poco a poco se 

vayan familiarizando con la ruta de los refugios determinados. Esta gráfica será 

representada bajo el color azul (uno de los colores de la campaña) y la tipografía color 

blanco. Además se determinó el uso del color azul debido a que se encuentra bajo los 

estándares internacionales los cuales son utilizados para señalética de información. 

Como parte de la gráfica, se decidió utilizar una casa con el fin de que sea de fácil 

entendimientos de acuerdo a las distancias.  

	
En la última acción se realizaran banners que estarán colocados en las etapas 2, 

4, 6, 8 y 10 del sector. Estas se  colocaran  de manera voluntaria en las casas de los 

líderes comunitarios. Se creó esta acción con el fin de despertar interés en la comunidad 
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y a su vez involucrar al 100% a los líderes del sector en las actividades ya antes 

mencionadas. También servirá para que las personas ubiquen a los lideres y puedan 

pedir información sobre qué medidas tomar en situaciones de riesgo.   

 

Debido a que los moradores no visualizan las amenazas a las que se enfrentan ni 

lo ven como algo a lo cual deben estar preocupados. Se decidió colocar una frase 

impactante y llamativa como: “Esta casa podría caerse con un temblor. Ignorar el 

peligro es un peligro. Yo soy capaz de prevenirlo ¿Ya tienes un comité?”. Con  la 

misión de captar su interés y de invitarlos a que sean parte del comité.  

 

 El pasar de los años ha demostrado la importancia de la señaletica y su 

efectividad al transmitir un mensaje hacia los usuarios. Sin embargo es necesario la 

colaboracion y presencia de los habitantes al momento de colocar la señalización, para 

que conozcan el significado y la importancia si no también para que puedan darle el uso 

correcto. Es importante utilizar colores llamativos debido que este será el primer 

elemento que capte la atención de las personas. Así mismo el utilizar los colores de la 

campaña hará que los habitantes se vayan familiarizando y apropiándose de ella.  

 

Grupo Objetivo 

 La campaña de comunicación será realizada en la ciudad de Guayaquil en el sector de 

Nueva Prosperina, el cual tiene una población de 57,210 habitantes entre estos niños, 

jóvenes y adultos. Se enfocará en las etapas 2, 4, 6, 8 y 10 las cuales se encuentran en 

una situación alta de riesgo hacia, derrumbes, inundaciones y sismos. Del mismo modo, 

estas cuatro acciones a desarrollar serán dirigidas a los líderes comunitarios del sector 

los cuales tienen gran influencia sobre los habitantes del lugar permitiendo un mejor 
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desarrollo del proyecto.  

 

  Guía de Implementación 

 Todas las acciones a desarrollar se realizarán dentro del sector de Nueva Prosperina. 

Estas se repartirán por etapas y estarán a la vista de los habitantes con el fin de 

informarlos y guiarlos.  

 

  Misión especial de líderes comunitarios  

  Primero se realizará una capacitación la cual estará conformada por Care y 

agentes del Municipio, donde se les explicará a los líderes comunitarios el motivo de la 

capacitación, las amenazas a las que están expuestos y de que manera deberán 

reaccionar en situaciones riesgo. Luego se procederá con la explicación de la acción, la 

cual consiste en el uso de banners en forma voluntaria en las casas de las personas 

consideradas lideres de la comunidad. Se busca informar a la comunidad y crear 

curiosidad en los habitantes del sector. Así de este modo, crear e ir formado un comité 

dentro del barrio y de esta forma crear una organización de ayuda y comunicación en la 

comunidad. Esto permitirá que los lideres se sientan parte del proyecto y creara mayor 

interés en ellos, el cual será transmitido a sus allegados de la comunidad. 
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Señalética  

Zona de riesgo y zona segura  

  A partir de haber capacitado a los líderes de la comunidad, se realizará una 

capacitación por parte de los líderes hacia la comunidad. Donde se les informará de dos 

maneras, la parte teórica y práctica. dentro de la parte teórica se les mencionará que 

existen varias zonas de peligro en el sector donde viven. Por ende se creo la acción de 

colocar señalética que informe a los habitantes tres situaciones. Dos de estas 

señalizaciones son de color anaranjado que significan zona de derrumbe y zona de 

inundación. La otra señalización será para informar las zonas seguras la cual esta 

representada de color azul.  

  Luego de haber capacitado a los moradores, se procederá a seleccionar los 

lugares donde se colocará la señalética. Al momento de colocar la señalética se 

convocará a las personas del lugar para que puedan observar donde son instaladas. De 

este modo la comunidad se sentirá parte de la acción.  Se pretende invitar a Henry 

Dueñas del programa “Ayúdame Henry” para que asista a la colocación de la señalética  

y transmita la noticia en un medio de comunicación masivo. De esta manera se dará a 

conocer la  crear un mayor soporte a la acción.  

Zona de refugio 

 También se colocará señalética de donde estarán las zonas de refugio. Los 

lideres comunitarios asignarán a algunos moradores para que coloquen la señalética, las 

cuales estarán colocadas en las calles principales de la zona. Esta actividad estará dentro 

de la capacitación que se desarrollará por parte de los lideres comunitarios y consistirá 

en llevar a los moradores del sector a realizar un recorrido para que se vayan 
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familiarizando con la ruta de evacuación y los lugares de refugio más cercanos a su 

etapa.   

Señalización de poste de luz  

  Otra de las actividades que formará parte de la capacitación será de llevar a los 

lideres comunitarios y a los habitantes voluntarios de Nueva Prosperina a que pinten los 

poste de luz. Se les entregará una plantilla de las letras y de las líneas curvas para que 

todos los postes tengan la misma simetría. A cada líder se le entregará un cierta cantidad 

de botes de pintura el cual tendrá que distribuir equitativamente dependiendo de la 

cantidad de poste que vayan a pintar en su etapa determinada.  Durante la aplicación de 

la actividad los lideres estarán explicando a los moradores la importancia de la 

señalización, que medidas deberán tomar al momento de que el agua llegue al color 

celeste, color amarillo y color naranja.  
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Piezas gráficas  

pieza # 1  Banners: Misión especial de lideres comunitarios 

  

Pieza # 2  Señalética  

Zona de derrumbe. 
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Zona de Inundación.  

 

Zona Segura 
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Pieza # 3 Señalética de Refugio. 
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Pieza # 4  Poste 

 

 

Pauta de Evaluación 

  Se realizará un sondeo a las personas de la comunidad. Se les enseñará una 

imagen de la señalética con tres opciones donde deberán elegir cual de ellas es la 

respuesta correcta. De esta manera se podrá saber si el mensaje fue captado de manera 

correcta.  
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 Presupuesto  

PRESUPUESTO   

ACCION  PRODUCTO # DESCRIPCION 
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL 

SEÑALETICA  

DISCO 
ZONA DE 

RIESGO DE 
DERRUMBE

3 

LETRERO CONFECONADA EN PLANCHA 
DE ALUMINIO DE 1,1MM CON 

ROTULACIÓN EN VINIL REFLECTIVO 
COLOR NARANJA CON LETRAS BLANCAS 
SEGÚN DISEÑO, ROTULADAS EN PLOTTER 
DE CORTE, LA PLACA INFORMATIVA VA 

CON FONDO EN VINIL REFLECTIVO 
BLANCO Y LETRAS PLOTEADAS SOBRE 

VINIL AUTO ADHESIVO COLORES SEGUN 
DISEÑO Y AMBAS PLACAS SUJETAS A UN 
TUBO GALNANIZADO DE 1 1/2 DE 3,50 M. 

MEDIDA: 0,60 M X 0,60 M, PANTALLA 
HEXAGONAL. PANTALLA INFORMATIVA 

3,50 M DE POSTE. 

$ 186 + IVA  $558.00 

DISCO 
INUNDACIÓN

11 

LETRERO CONFECONADA EN PLANCHA 
DE ALUMINIO DE 1,1MM CON 

ROTULACIÓN EN VINIL REFLECTIVO 
COLOR NARANJA CON LETRAS BLANCAS 
SEGÚN DISEÑO, ROTULADAS EN PLOTTER 
DE CORTE, LA PLACA INFORMATIVA VA 

CON FONDO EN VINIL REFLECTIVO 
BLANCO Y LETRAS PLOTEADAS SOBRE 

VINIL AUTO ADHESIVO COLORES SEGUN 
DISEÑO Y AMBAS PLACAS SUJETAS A UN 
TUBO GALNANIZADO DE 1 1/2 DE 3,50 M. 

MEDIDA: 0,60 M X 0,60 M, PANTALLA 
HEXAGONAL. PANTALLA INFORMATIVA 

3,50 M DE POSTE.  

$ 186 + IVA
 

$2,046.00 

DISCO 
ZONA 

SEGURA  
5 

LETRERO CONFECONADA EN PLANCHA 
DE ALUMINIO DE 1,1MM CON 

ROTULACIÓN EN VINIL REFLECTIVO 
COLOR BLANCO CON LETRAS CELESTES 

SEGÚN DISEÑO, ROTULADAS EN PLOTTER 
DE CORTE, LA PLACA INFORMATIVA VA 

CON FONDO EN VINIL REFLECTIVO 
BLANCO Y LETRAS PLOTEADAS SOBRE 

VINIL AUTO ADHESIVO COLORES SEGUN 
DISEÑO Y AMBAS PLACAS SUJETAS A UN 
TUBO GALNANIZADO DE 1 1/2 DE 3,50 M. 

MEDIDA: 0,60 M X 0,60 M, PANTALLA 
REDONDA PANTALLA INFORMATIVA 3,50 

M DE POSTE.  

$ 192 + IVA  $930.00 
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SEÑALETIC
A DE 

REFUGIO  
10 

LETRERO CONFECONADA EN PLANCHA 
DE ALUMINIO DE 1,1MM CON 

ROTULACIÓN EN VINIL REFLECTIVO 
COLOR AZUL CON LETRAS BLANCAS 

SEGÚN DISEÑO, ROTULADAS EN PLOTER 
DE CORTE Y SUJETO A UNA ESTRUCTURA 

POR MEDIO DE PASADORES DE METAL. 
MEDIDA: O,60 M X 0,30 M PANTALLA, 

$72,00 + 
IVA 

 $720.00 

SEÑAL DE 
INUNDACIÓ

N 

POSTE DE 
LUZ   

5 
PINTURA DE ESMALTE PARA EXTERIORES 

MARCA GLIDEN, COLOR CELESTE. 
$ 23.49 + 

IVA 
 $117.45 

5 
PINTURA DE ESMALTE PARA EXTERIORES 

MARCA GLIDEN, COLOR NARANJA. 
$ 23.49 + 

IVA 
 $117.45 

5 
PINTURA DE ESMALTE PARA EXTERIORES 

MARCA GLIDEN, COLOR AMARILLO. 
$ 23.49 + 

IVA 
 $117.45 

8 
PINTURA DE ESMALTE PARA EXTERIORES 

MARCA GLIDEN, COLOR BLANCO. 
$ 23.49 + 

IVA 
 $117.45 

MISIÓN 
ESPECIAL 

DE LIDERES 
COMUNITAR

IOS  

BANNER 
GIGANTOFR

AFÍA 
22 

8 X 1 METRO, DE LONA A FULL COLOR.  
SIN INSTALACIÓN.  

$ 32 + IVA  $704.00 

TOTAL 
 

$5,427.80 

IVA   $651.34 

TOTAL 
 

$6,079.14 
 

 

Cuadro donde estaría la señalética: Zona de Derrumbe e Inundación  

NUEVA PROSPERINA BIEN PARADA 

ACCION  ETAPAS  MANZANA
Señalética: 

Zona de 
Inundación 

2 
729 

730 

  
Señalética: 

Zona de 
Inundación 

4 
813 

803-802 

  

Señalética: 
Zona de 

Inundación 
6 

1,045 

1,056 

1,059 
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Señalética: 
Zona de 

Inundación 
7 

2,189 

2,183 

2,180 

  
Señalética: 

Zona de 
Inundación 

8 
2,167 

2,178 

        

Señalética: 
Zona de 
Derrumbe 

10 

1,100 

1,105 

1,025 
 

Contacto 

CONTACTO ENCARGADO TELÉFONO DIRECCIÓN 

SYGNOS 
SEÑALÉTICA 

Señalética: Zona 
de Derrumbe 

042-281669 

Centro 
Comercial 

PLAZA QUIL. 
Local 35 

Señalética: Zona 
de Inundación 

Señalética: Zona 
Segura 

Señalética: 
Refugio 

FERRISARIATO Poste 04-2831005 

C.C. Río Centro 
Entre ríos Km 

1.5 Vía 
Samborondón 

Offset Abad Banners  0980018510 Km 10.5 Vía a 
Daule 
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Reflexión 

Una persona a la cual estimo y agradezco todos esos años de sabiduría, me 

enseñó lo valioso e importante que es el tiempo presente, el “HOY”. Hoy,  tengo la 

oportunidad de aplicar esos cuatro años de enseñanza que me ha brindado la 

Universidad Casa Grande y ser parte de la campaña de comunicación que cambiará la 

vida de varias personas. Hoy, es el día en el que 57,210 habitantes tendrán la 

oportunidad de ser capaces de enfrentar y sobrellevar cualquier amenaza que se les 

presente. 
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