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Sólo hay un bien: el conocimiento. Sólo hay un mal: la ignorancia. 

Sócrates (470 AC-399 AC) 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=933


La 

necesidad 

de 

comunicar



¿Qué se sabe de los árboles?

 Dan sombra, quitan la vista y molestan 
las hojas y flores

 Viven pajaritos en ellos y algunos 
animales más

 Son bonitos y suelen gustar a los perros

 Mejoran el aire que respiramos

Se sabe poco pero en general hay una 
buena percepción del árbol 



Ventajas e inconvenientes de 

comunicar acerca de los árboles

 Inconvenientes

 En general poca cultura arbórea en la sociedad. 

Escasos conocimientos

 Tema polémico con fuerte carga política

 Reticencias de los organismos responsables a 

comunicar (MIEDO??)

 Ventajas

 Una parte sociedad es receptiva

 Comunicación positiva



El marketing 

de los 

árboles



FALTA  RECURSOS ORIGINALES 

DE INTERPRETACION DE LOS 

ÁRBOLES

FALTAN 

DIVULGADORES 

ESPECIALIZADOS



EDAD-

HISTORIA



DEJADEZ



NUEVOS RECURSOS



Recursos de comunicación 

positivos

 https://youtu.be/iJRUxPKYzcs

 Utilización de “influencers” para generar 

buenas prácticas

https://youtu.be/iJRUxPKYzcs


Web, app, guias, 

 http://desarrollo.ayto-

guadarrama.com/guiarboles/?comboIdio

mas=spanish

http://desarrollo.ayto-guadarrama.com/guiarboles/?comboIdiomas=spanish


CONCURSO ARBOL DEL AÑO

 www.arboleuropeo.es

 27.000 votos en total

 www.treeoftheyear.org

 Cerca de 200.000 votos en total

 https://youtu.be/EfxeJRE7wOQ

EL PINO ROBLE DE CANICOSA CANDIDATO A ÁRBOL EU...

http://www.arboleuropeo.es/
http://www.treeoftheyear.org/
https://youtu.be/EfxeJRE7wOQ
https://drive.google.com/file/d/1Jp9Zc2yavQx_2v0TXz7V641GEWBwzZd3/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/1Jp9Zc2yavQx_2v0TXz7V641GEWBwzZd3/view?usp=drive_web


Relación ARBOL-HOMBRE



SERVICIOS ECOSISTÉMICOS



 Los árboles más viejos crecen más rápido 
y almacenan más carbono a medida que 
envejecen N. L. Stephenson A. J. Das[…] M. A. Zavala Nature

volume 507, pages 90–93 (06 March 2014)

 hallazgo que anula la visión convencional de 
que los grandes árboles viejos son 
improductivos: en la mayoría de las especies, 
los árboles más grandes aumentan sus tasas 
de crecimiento y secuestran más carbono a 
medida que envejecen

 LA CLAVE ES EL ÁREA FOLIAR

http://www.nature.com/articles/nature12914#auth-1
http://www.nature.com/articles/nature12914#auth-2
http://www.nature.com/articles/nature12914#auth-38


Este castaño con un 

perímetro de 13,95 m, 

una altura de 23 m y 

un diámetro de copa 

de 25,5 m alberga 

aproximadamente 

67 tn de CO
2



Un árbol como 

el Pino Galapán

(Jaén) con 5,40 

m de perímetro 

y 39 m de altura 

fija en su 

biomasa más de 

13 tn de CO
2



La Terrona, considerada la encina más grande de 
España, con 7,8 m de diámetro, 16 m de altura y 25,50 

m de diámetro de copa acumula 42 tn de CO
2



Nueva York mapea todos sus 

árboles y calcula el beneficio 

económico de cada uno

 https://tree-map.nycgovparks.org/

https://tree-map.nycgovparks.org/


DBH=92,4 cm

HT= 17.5 m

SF=376 m2

Pollution = 1089 g/y

CO2 sequ.= 78,4 kg/y

CO2 storage= 4.236 kg 
DBH=18,5cm

HT= 8 m

SF=210 m2

Pollution=329 g/y

CO2 seq.= 7,3 kg/y

CO2 storage= 76 kg



Lo que 
tenemos

entre manos
es ORO!!



i-tree en 

Londres

Ese plátano aporta

a la ciudad,  servicios

que equivalen a más

de US$900.000

en términos de 

combate a la 

contaminación y 

disminución de 

temperatura.



Formas de divulgación de los 

valores



COMUNICACIÓN



MODELO Básico de 

COMUNICACIÓN

 FUENTE

 MENSAJE

 MEDIO 

 RECEPTOR

 OBJETIVO FINAL: Cambio en la 

actitud del receptor



MODELOS ACTUALES

 ONE-WAY=MODELO ASIMÉTRICO

 TWO-WAY=MODELO SIMETRICO 

 OBJETIVO FINAL: 

 Conocer el tipo de mensaje necesario para 

cada audiencia

 Respetar cada una de las posiciones



¿es necesario comunicar?

Hay una discrepancia 

entre el que tiene la 

información y la sociedad 

que la demanda



CONFLICTO….

 RUTAS

 LOCALIZACIONES

 NO VALEN MENSAJES 

SUBLIMINALES….



¿es necesario comunicar?

Hay que vincular nuestro

trabajo con la sociedad y 

crear una relación

amigable con el entorno

más inmediato. 



EL MISTERIO DE LOS CATÁLOGOS 

OCULTOS……



Pero..como construyo

esa relación?

Qué herramientas son 

necesarias para 

comunicar los mensajes

claves de tu organización

a la audiencia objetiva? 



Para contestar a 

estas cuestiones

necesitas desarrollar

una estrategia de 

comunicación



IMPORTANCIA PUBLICO OBJETIVO

DIFERENTES MENSAJES Y 

ESTRATEGIAS

 POBLACION ESCOLAR: MENSAJES 

ADAPTADOS Y A LARGO PLAZO

 PUBLICO ESPECIALIZADO: 

IMPORTANCIA DE LOS CANALES

 PUBLICO GENERAL: MENSAJES 

SENCILLOS, INCIDIR EN CANALES Y 

CAMPAÑAS



POBLACION ESCOLAR



JUEGO DVD

file:///F:/juego DVD/juego.exe


POBLACION ADULTA 







POBLACION ADULTA



POBLACION ADULTA

 EUROILUSION CONCURSO TREE OF 

THE YEAR

 https://youtu.be/EfxeJRE7wOQ

https://youtu.be/EfxeJRE7wOQ


POBLACION ESPECIALIZADA

SELECCIÓN DE 

MEDIOS Y 

CANALES

file:///F:/Apariciones (2008) Y VALOR PUBLICITARIO.xls


ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN

 Objetivos y antecedentes:

 Qué quieres transmitir

 Qué se ha hecho en el pasado y resultados

 Qué estás intentando conseguir ahora

 Perspectivas actuales

 Cómo percibe el ciudadano el tema en este 

momento

 Audiencia y PUBLICO OBJETIVO

 Quienes son, que grupos forman…



ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN

 Mensajes clave

 Qué quieres transmitir

 Plan de acción y tácticas

 Como quieres llegar a tu audiencia

 Coste de tus acciones. Presupuesto

 Evaluación Final del Plan



Objetivo

claro especifico

realista dirigido

¡NO CONFUNDIR CON LA FINALIDAD!

concreto medible



OBJETIVO-FINALIDAD???

 OBJETIVO: ES ALGO CONCRETO Y 

MEDIBLE. PUEDE HABER UNA 

SUCESIÓN DE ELLOS.

 FINALIDAD: ES EL MOTIVO POR EL 

QUE ME MARCO LOS OBJETIVOS



¿Quién es nuestra audiencia?

 Audiencia principal: la que recibe 

directamente la acción o está 

directamente implicada

 Audiencia secundaria



Mensajes claves

claros

concisos

¡NO MAS DE CINCO MENSAJES!



Plan de trabajo y tácticas

 - Cómo hacer comunicación interna

 - Cómo hacer comunicación externa 

(web, materiales impresos, eventos..)

 - Cómo hacer relaciones con medios



Relaciones con los medios

 Buscar los adecuados canales:

- Prensa

- Medios sociales

- Web

- Radio, Tv

- Comunicación directa



La pasta….si que importa

Hay que contar 

con un 

presupuesto, 

aunque sea poco 

o con medios 

propios. Debe 

ser cuantificado



Evaluación de la campaña

 Formularios de evaluación o participación

 Ha aumentado el tráfico de la web?

 Se ha incrementado el nº de usuarios en 

twiter/facebook…

 Se ha entendido el mensaje?

 Se ha generado interés?



Recomendaciones

 Construir confianza respetando la verdad de lo 
que estás presentando .

 Mantener un diálogo abierto y activo para 
garantizar la apertura y el intercambio 
continuo de ideas. 

 Conocer al público y centrar los esfuerzos en 
lo que se quiere que conozca

 Desarrollar una estrategia de confianza. Tú 
eres un buen comunicador  hay confianza en ti

 Mantenerse al día y permanecer en 
movimiento a través de la planificación 
continua , análisis y ejecución.



Malas experiencias…….

 El mejor de los proyectos o ideas falla 

 Se clama por mejor educación y 

comunicación

 Se gasta dinero en campañas que no 

funcionan

 Se crea frustración porque el público 

objetivo no responde o entiende mal el 

mensaje….



¿Por qué no funcionan?

Un buen mensaje y una buena estrategia 

de comunicación es un buen empiece 

pero enganchar al público objetivo 

correcto en el momento adecuado es 

esencial



LA IMPORTANCIA del….

CROWD



Mejor juntos que separados….

 Comunidades de personas con 

semejantes intereses: +++++ 

CREATIVIDAD

 Interacción de muchos agentes 

sociales

 MENTE COLECTIVA que resuelva el 

problema

 Trabajar con Metodologías 

participativas 



PROCESO PARTICIPATIVO

 1º identificación de Stakeolders

 2º Evaluación inicial de su conocimiento

 3º Creación de una plataforma de trabajo

 4º Evaluación de las distintas acciones

 5º Diseño del plan entre todos

○ Técnicos

○ Stakeolders

○ Funcionarios…..

 6º Evaluación  final: FALLOS-ACIERTOS



Metodologias participativas



La 

clave



EJEMPLO REAL

 En un distrito de Londres se realizó una 

plataforma de participación voluntaria 

entre los vecinos. 



Y……….. FUNCIONÓ!!



2 CLAVES:

CONSTANCIA

ILUSION



PARTICIPACION 



PARTICIPACION

https://www.portlandoregon.gov/parks/53181

https://www.portlandoregon.gov/parks/53181


TALLER DE COMUNICACION

 HACER UNA ESTRATEGIA DE 

COMUNICACIÓN PARA DOS TIPOS 

DE ÁRBOLES SINGULARES DENTRO 

DE UN CATALOGO PROTEGIDO:

○ 10 árboles en un espacio público muy visitado 

y cuidado (Pazo, jardín)

○ 10 árboles en un espacio rural poco visitado y 

nada cuidado



i
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