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Experiencias y casos de éxito



Situación de partida

• Regulación y adaptación de flujos de visitantes ante 

la masificación, en lugares y fechas concretas.

• Elaboración de planes de movilidad y mejora 

del transporte público para acceder a los parques.

• Mitigación de los impactos en el medio causados 

por la hiperfrecuentación.



• Difusión de mensajes en positivo sobre acciones de comportamiento 
ciudadano en el medio natural. 

• Impactar y sensibilizar en el comportamiento de los visitantes de los 
parques.

• Generar conciencia social sobre actitudes respetuosas en la naturaleza 
según el colectivo de usuarios.

• Mujeres y hombre entre 16 y 50 años de la provincia de Barcelona.

• Especialmente dirigido a personas que no son usuarias habituales de los 

espacios naturales. 

• Idiomas: en catalán y castellano.

Objetivos y tipo de público



Lema de la campaña



Lemas complementarios



Lemas complementarios



• Baners estáticos y animados en publicaciones digitales

• Cabeceras de Facebook i Twitter

• GIFs animados para las redes sociales (Instagram)

• Carteles A3  en los equipamientos y centros de información

• OPIS y marquesinas de calle

• Cuña publicitaria en radios generalistas y locales

• Pancartas en los accesos a los parques y en equipamientos

• Vídeo de campaña

Elementos publicitarios

https://parcs.diba.cat/documents/10534/344602258/diputacio+civisme+parc+201599.mp3/1d20ace2-47e5-2afc-c163-a525eb123ff8?t=1606465240925
https://www.youtube.com/watch?v=KFcz5nOMK_A&list=PLAN-znoOhBSRB6bg4vLu0inW-nUQ8Lb3J&index=1


Pancartas



Tortell Poltrona Nandu Jubany Ivana Miño El Peyu

Francesc Mauri Ferran Latorre @llilianherband Judit Neddermann 

Vídeos de la campaña

https://www.youtube.com/watch?v=tZb5HJuqsLc&t=12s


Inversión total campaña: 248.500 €
Octubre-noviembre 2020 / Marzo- abril 2021 / Octubre-noviembre 2021

Diseño y creación (vídeos): 20.500 €

En redes sociales: En medios digitales:

Inversión: 14.000 € Inversión: 130.000 €

Impresiones: 7.300.000 Impresiones: 11.500.000

CPM: 2,1 € CPM: 44,85 €

En radio: Pancartas, papelería, lonas:

Inversión: 68.000 € Inversión: 36.500 €

Oyentes (acumulados): 32.000.000

CPM: 15,3 €

Costes  2020-2021



• Nuevos personajes para vídeos de la campaña con nuevos mensajes.

• Como llegar al público “no cautivo” (el nuevo “visitante” no habituado  
a visitar la naturaleza, utilizar otros idiomas, llegar al público joven).

• Propuestas de colaboración interinstitucional entre Diputación de 
Barcelona con la Generalitat de Catalunya en campañas futuras.

Líneas de futuro



Moltes gràcies!
¡Muchas gracias!

Amor encès de sol i llum florida
Amor vital de cel i mar ventada
Amor en vers de terra sengtraïda
Amor humil de llengua engarrinxada

Amor de calç alegre i eixerida
Amor de platje verge i llaütada
Amor festiu de llàgrima agraïda
Amor enyoradís d’illa estimada

Amor de paret seca i pedra pura
Amor d’ullastre, mata, pi i alzina
Amor de tanca, aljub, claper i tempura

Amor de tamarell, càrritx, sivina
Amor de vinya, hortal, verger, ventura
Amor etern de pàtria menorquina

Ponç Pons (Menorca)

Web: https://parcs.diba.cat/civismealsparcs
Email: melerobj@diba.cat


