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1. TÍTULO 
COMUNICAIRE: Estrategias de traslación mediática para información pública sobre calidad del 
aire en Extremadura 

2. PALABRAS CLAVE 
Comunicación  ambiental;  calidad  del  aire;  aerobiología;  periodismo  científico;  ciencia 
ciudadana 

3. RESUMEN  

La  información,  la participación y el acceso a  la  información ambiental son ejes claves para  la 
Unión  Europea  y  para  España.  El  29  de marzo  de  2005  entró  en  vigor  el  conocido  como 
Convenio  de  Aarhus  sobre  el  acceso  a  la  información,  participación  pública  en  la  toma  de 
decisiones  y  acceso  a  la  justicia  en materia  ambiental,  lo  que  propicia  el  concepto  de  la 
administración  pública  abierta  y  transparente.  Pese  a  ello,  sigue  existiendo  una  falta  de 
confianza por parte del  científico hacia el proceso  comunicativo. Este  fenómeno, quizás, ha 
llevado a que, de manera natural, la relación ciencia y sociedad haya tratado de ir más allá de 
los medios de comunicación tradicionales con el diseño de nuevos mecanismos de contacto. Es 
en este contexto donde  los medios online  (medios y  redes sociales) cobran  importancia. Los 
investigadores están encontrando en ellos un nuevo nicho para comunicar la ciencia utilizando 
y  desarrollando  así  diversas  estrategias,  desde  los  términos  alfabetización  científica  y 
comprensión pública de la ciencia hasta el actual compromiso público. 

Ahora más que nunca es preciso alinear  las estrategias de comunicación  con  los objetivos y 
resultados  de  la  ciencia,  mediante  una  comunicación  que  debe  estar  planificada 
estratégicamente.  Bajo  esta  premisa,  se  presenta  este  proyecto  titulado  «Estrategias  de 
traslación mediática para  información pública  sobre  calidad del  aire en  Extremadura»,  cuya 
finalidad es abandonar el antiguo paradigma vertical de ciencia y sociedad, para plantear un 
modelo horizontal de convivencia y participación, en que el ciudadano se convierte en emisor 
y gestor de contenido científico, lo que supone la implicación y el aprendizaje de estos últimos 
en un proceso de transformación de roles, tareas y procedimientos, para mejorar el manejo de 
la información científica y la adquisición de un espíritu crítico. 

La  finalidad del proyecto es proyectar y evaluar el alcance de un plan estratégico planteado, 
que permita modular  la transmisión de  la  información sobre calidad del aire en Extremadura, 
tanto en los aspectos aerobiológicos como en los aspectos relacionados con la contaminación 
atmosférica.  El  objetivo  principal  es  diseñar  un  plan  de  comunicación  eficaz  que  permita 
mejorar  los  sistemas  de  información  y  difusión  de  la  información  sobre  calidad  del  aire  en 
Extremadura. Para lograrlo, se llevará a cabo un trabajo exploratorio que permita conocer los 
actuales canales por  los que se  informan a  los usuarios  (alérgicos al polen, y otros colectivos 
especialmente  sensibles  a  la  contaminación  atmosférica),  considerando  el  diseño  de 
estrategias comunicativas que permitan una difusión eficaz de la información sobre calidad del 
aire. 
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4. ANTECEDENTES  

4.1. LA IGNORANCIA DE LA SOBREABUNDANCIA INFORMATIVA  

«La era de  la globalización, con su acceso universal a  la  información gracias a  internet y a  las 
emisiones vía  satélite, no  causará  la desaparición del periodismo médico; y no provocará  la 
obsolescencia  de  las  revistas médicas  ni  de  los medios  de  información  basados  en  noticias 
médicas y de  salud»  (p.2).   Annette Flanagin, editora de  la  revista médica americana  JAMA, 
hacía  este  augurio  en  el  año  1999.  Efectivamente,  nada  de  esto  ha  ocurrido. Dos  décadas 
después la información y la comunicación en biomedicina han ido adquiriendo cada vez mayor 
relevancia mediática. Máxime en estos momentos, cuando el mundo acaba de vivir una crisis 
sanitaria sin precedentes como consecuencia de la irrupción en nuestras vidas de la COVID‐19. 
Su aparición ha sido tan abrupta y ha generado tantos cambios en nuestros hábitos diarios que 
no  es  extraño  encontrar  a  ciudadanos  que,  en  algún  momento,  han  experimentado  el 
padecimiento del coronavirus sin haberse infectado. En muchos casos, la sobreexposición a las 
noticias, y  la diseminación de bulos, fundamentalmente a través de redes sociales (Facebook, 
Twitter, Telegram  y WhatsApp)  sobre esta enfermedad ha estado detrás de  la  aparición de 
cuadros psicosomáticos que repercuten en la salud humana.  

Este escenario en el cual ha primado el factor subjetivo que Wason (1960) denomina sesgo de 
confirmación  no  solo  ha  sido  responsabilidad  de  los  medios  de  comunicación  donde  el 
coronavirus ha copado  la esfera mediática y digital. Del mismo modo,  la  falta de precisión y 
rigor también ha tenido en muchos casos su epicentro en las bases de datos científicas, donde 
la  necesidad  de  compartir  conocimiento,  con  urgencia,  ha  ampliado  el  acceso  gratuito  a 
publicaciones  e  informes  preliminares  que  no  han  sido  objeto  de  las  profundas  revisiones 
habituales  y  que,  en muchos  casos,  han  sido  retiradas  cuando  ya  habían  sido  filtradas  a  la 
opinión pública.  

Con  todo  lo  vivido  desde  que  la Organización Mundial  de  la  Salud  (OMS)  declara  la  última 
pandemia  en  2019,  se  abre  una  nueva  etapa  en  la  historia  de  la  humanidad  donde  la 
divulgación científica debe convertirse en  la gran aliada de  la sociedad. Bajo esta premisa se 
presenta  este  proyecto  de  investigación  titulado  «Comunicaire:  Estrategias  de  traslación 
mediática  para  información  pública  sobre  calidad  del  aire  en  Extremadura».  Con  él, 
básicamente, se busca proporcionar información de calidad del aire de origen aerobiológica y 
química a  la población extremeña a  través del diseño de un plan de comunicación científica 
que permita proporcionar pesquisas  sobre  la presencia potencial de polen  y  contaminantes 
atmosféricos a escala local en un ambiente urbano. 

4.2. ESTRATEGIAS PARA ACERCAR LA CALIDAD DEL AIRE: EL PAPEL DE LA 
UNIVERSIDAD 

La  información,  la participación y el acceso a  la  información ambiental son ejes claves para  la 
Unión  Europea  y  para  España.  El  29  de marzo  de  2005  entró  en  vigor  el  conocido  como 
Convenio de Aarhus que parte de las siguientes consideraciones: 
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1. Toda persona tiene el derecho a vivir en un ambiente que le permita garantizar su salud y su 
bienestar,  y  el  deber,  tanto  individualmente  como  en  asociación  con  otros,  de  proteger  y 
mejorar el ambiente en interés de las generaciones presentes y futuras.  

2. Para poder estar en condiciones de hacer valer este derecho y cumplir con ese deber,  los 
ciudadanos deben tener acceso a la información, estar facultados para participar en la toma de 
decisiones y tener acceso a la justicia en asuntos ambientales.  

3. Un mejor acceso a  la  información  y una mayor participación del público permiten  tomar 
mejores decisiones y aplicarlas más eficazmente, contribuyen a sensibilizar al público respecto 
de los problemas ambientales y le dan la posibilidad de expresar sus preocupaciones.  

De ahí, que se torne necesario que los ciudadanos sean conocedores de estos datos y puedan 
utilizarlos en su propio beneficio a partir de un proceso de comprensión pública de la ciencia. 
Es verdad, que con iniciativas investigadoras como Comunicaire no se trata de convertir a toda 
la población en científicos reputados, pero sí en reeducarla, de forma que puedan planificar su 
actividad.  En  este  caso,  las  personas  alérgicas  pueden  evitar  el  contacto  con  el  alérgeno  y 
mitigar  los efectos. Precisamente, por ello, en este proyecto  se hace especial hincapié en el 
binomio compromiso público de  la ciencia en combinación con  los medios de comunicación, 
por cuanto son la principal fuente de información para la ciudadanía. 

Calvo‐Hernando  (2006);  Jódar‐Marín  (2010)  y  Estévez‐Fernández  (2014)  hablan,  en  este 
aspecto,  de  que  los  medios,  en  general,  y  el  periodismo  científico,  en  particular,  están 
llamados  a  realizar,  junto  con  el  sistema  educativo,  un  esfuerzo  gigantesco  de  instrucción 
prospectiva. Además, destaca que se exponen a una escala sin precedentes hasta ahora y con 
un objetivo precisado por el profesor Federico Mayor‐Zaragoza: «Evitar el estado de ignorancia 
informada». 

A pesar de ello sigue existiendo una falta de confianza por parte del científico hacia el proceso 
comunicativo.  Sobre  todo,  hacia  los media.  Un  estudio  llevado  a  cabo  por  el  experto  en 
comunicación de la ciencia Hans Peter Peters (2013) en Estados Unidos, Japón, Reino Unido y 
Alemania,  en  el  marco  de  su  análisis  sobre  la  brecha  entre  los  científicos  y  medios  de 
comunicación, ponía precisamente de manifiesto que uno de  los principales problemas que 
siguen  existiendo  es  la  falta  de  control  sobre  la  noticia  final.  Los  investigadores  siguen 
experimentando  una  sensación  de  riesgo  ante  la  posibilidad  de  que  sus  palabras  sean 
malinterpretadas por el periodista. Esto quizás ha llevado a que, de manera natural, la relación 
ciencia y sociedad haya tratado de ir más allá de los media con el diseño de nuevos y factibles 
mecanismos de contacto. Es ya una realidad, que los investigadores están encontrando nuevos 
nichos para comunicar  la ciencia utilizando una amplia gama de medios online  (por ejemplo, 
Twitter,  Facebook,  Blogs)  desarrollando  así  diversas  estrategias,  desde  los  términos 
alfabetización  científica  y  comprensión pública  (Area‐Moreira & Ribeiro‐Pessoa, 2012) de  la 
ciencia  hasta  el  actual  compromiso  público  (public  engagement).  De  hecho,  un  estudio 
realizado  con  científicos  de  una  de  las mejores  universidades  de  investigación  de  Estados 
Unidos afirma que el 16 % de los científicos escribe en un blog al menos una vez al mes sobre 
temas  relacionados  con  su  línea de  investigación, y  casi uno de  cada  cinco publica  sobre  su 
investigación  en  la  plataforma  de  microblogging  Twitter  (Brossard,  2014).  Estos  datos 
evidencian un claro cambio de actitud hacia  la  comunicación de  la ciencia  (Claessens, 2008; 
Peters  et  al.,  2008),  y  en  este  nuevo  escenario  instituciones  como  las  universidades  deben 
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ofrecer nuevos  contextos de  comunicación. Máxime  en  estos momentos,  cuando  el mundo 
todavía se recupera del tsunami que ha supuesto una crisis sanitaria sin precedentes (Lubens, 
2015; Kaye, 2020; Maciá‐Barber,2020; Mayo‐Cubero, 2020). Ahora más que nunca es preciso 
alinear  las estrategias de  comunicación  con  los objetivos  y  resultados de  la  ciencia, pero  la 
misma debe ser trazada de inicio a fin y no de forma improvisada. Una adecuada comunicación 
se desarrolla desde el comienzo de la acción y continúa a lo largo de toda la vida del proyecto, 
debiendo estar planificada estratégicamente y no siendo constituida por esfuerzos ad‐hoc.   

Las  Universidades,  en  este  sentido,  generadoras  del  70‐80  %  del  conocimiento  científico 
(Ortega & Gasset, 1987) se convierten en fuente pero también en medio de comunicación en sí 
mismo (Elías, 2008, 2009, 2011; Chapleo, 2010; Carim & Warwick, 2013; Blanco‐López, 2004). 
Por  ejemplo,  un  estudio  realizado  en mayo  de  2007  registró  (un mes  sin  ninguna misión 
espectacular) que las visitas únicas al portal de la NASA fueron de 3.952.000 de personas. Sin 
embargo,  las  visitas  únicas  a  portales  de  ciencia  y  tecnología  de medios  de  comunicación 
tradicionales eran muy inferiores. Solo la CNN alcanzaba las 502.000 visitas. Es decir, casi ocho 
veces menos. Carlos Elías, se preguntaba ya en ese momento «¿Por tanto, qué es la NASA: una 
fuente para los medios o un medio de comunicación en sí mismo? Posiblemente ambas cosas. 
La NASA es consciente de ello y mantiene dos vías de comunicación: una con los periodistas (la 
tradicional de  las fuentes, aunque también ha variado) y otra directamente con  la sociedad» 
(Elías,  2009,  p.623‐634).  Por  eso, más  allá  de  las  funciones  tradicionales  de  la  institución 
docente,  y  siguiendo  los  postulados  de  Bueno‐Campos  (2007),  Ferrer  (2014)  y  Sols‐Lucia 
(2016), tales como función crítica y social como objetivo, en defensa de la libertad y la igualdad 
de  los  ciudadanos;  la  cultura  humanista  y  el  pensamiento  complejo  y  la  utilización  de  la 
palabra como método, una palabra alejada de populismo y demagogia, la universidad debe ser 
capaz de hacer de su divulgación y comunicación científica una herramienta eficaz de cambio 
social.  

Marías  (1985)  afirmaba  que  los  datos  son  elementos  para  el  saber.  Los  datos  aislados  o 
simplemente acumulados no son saber. Únicamente en conexión articulada, componiendo una 
figura,  proporcionan  conocimiento.  En  otros  términos,  el  saber  no  puede  presentarse  de 
manera exteriorizada a la persona misma, dado que es esta la que debe conjugar y articular los 
datos externos para configurar una estructura dispuesta y coherente que ofrezca interrogantes 
y respuestas críticas.  

5. EL PROPÓSITO DE COMUNICAIRE  

5.1. LA IDEA DE PARTIDA  

En base a este contexto que se viene dibujando, este proyecto busca ofrecer esa lectura y ese 
espíritu crítico al ciudadano (Thelwall & Aguillo, 2003; De‐Aguilera‐Moyano et al., 2012; Costa, 
2001; Costa‐Sánchez, 2008; Cormier & Magnan, 2009; Galdón‐López, 1994; Mayor‐Paredes & 
Rodríguez‐Martínez, 2016) a  través del ofrecimiento y puesta a punto de nuevos canales de 
comunicación  a  un  sector  vulnerable  de  la  población,  sobre  todo  desde  un  punto  de  vista 
comunicativo  basado  en  la  información  sobre  calidad  del  aire  con  interés  sanitario 
condicionado con alergología y relacionado también con  la contaminación atmosférica en  las 
principales ciudades de Extremadura.  
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Se  debe  considerar  la  paradoja  de  que  la web  es  como  una  biblioteca  universal  donde  la 
sobreabundancia de información genera «infoxicación», la información líquida (Galdón‐López, 
1994;  Benito‐Ruiz,  2009),  y  que,  por  ende,  es  imprescindible  crear  desde  la  comunicación 
científica  modelos  estratégicos  que  fomenten  el  micro‐contenido  para  la  apropiación 
significativa  de  las  competencias  intelectuales,  sociales  y  éticas, necesarias para  interactuar 
con la información y para recrearla de un modo crítico y emancipador, para saber entender la 
ciencia.  

Un plan de comunicación es un proceso que, paso a paso, asegura que el destinatario reciba y 
entienda nuestros mensajes y que actúe en función de ellos si es preciso. Implica determinar 
los objetivos, elegir a la audiencia y seleccionar los canales apropiados para alcanzarlos. Es, por 
todo ello, por  lo que se torna  imprescindible trabajar en el desarrollo de estrategias basadas 
en modelos teóricos como las propuestas centradas en la cultura digital a través de dos ejes o 
planos básicos: el primero  referido a  los ámbitos o dimensiones de  la alfabetización  (Pradal, 
1968), y el segundo a las competencias de aprendizaje (instrumentales, cognitivo‐intelectuales, 
socio‐comunicacionales,  emocionales  y  axiológicas)  a  desarrollar  en  los  sujetos. De manera 
que el plan estratégico de comunicación debe hacerse sobre la base científica de la calidad de 
aire  basada  en  origen  aerobiológico  y  considerando  la  influencia  de  la  contaminación 
atmosférica, ambos con interés sanitario.  

Precisamente,  en  este  propósito  por  aunar  ciencia  con  comunicación  y  divulgación  del 
conocimiento  se está  trabajando  con dos grupos de  investigación del  campo de  las  ciencias 
como  son  AEROUEX  y  AQUIMA.  En  el  caso  de  AEROUEX,  estudiando  la  distribución  de 
partículas aerovagantes de origen biológico (granos de polen y esporas de hongos) y buscando 
dar  una  respuesta  a  esta  demanda  social  de  información  sobre  los mismos  utilizando  las 
tecnologías  más  recientes  a  través  de  un  equipo  multidisciplinar.  Por  parte  de  AQUIMA, 
realizando un trabajo análogo orientado, a las fuentes, mecanismos de dispersión y efectos de 
la contaminación atmosférica de tipo químico y del radón. Además, el grupo de  investigación 
AEROUEX  ha  desarrollado,  en  los  últimos  años,  diversos  proyectos  de  investigación  que 
ofrecen  información de pronóstico de concentración polínica a través de dispositivos móviles 
mediante  SMS  y  aplicación  móvil  (Lara‐Navarra  et  al.,  2014).  En  esta  línea,  ha  seguido 
suministrando  información de  concentración actual  y de pronóstico de polen a  través de  la 
página  web  (https://www.aerouex.es/aerouex.htm)  y  de  las  redes  sociales  Facebook 
(https://www.facebook.com/aerouex.universidadextremadura)  y  Twitter 
(https://twitter.com/aerouex). Mientras que el grupo AQUIMA mantiene el blog «Tu salud está 
en  el  aire»  (https://tu‐salud‐esta‐en‐el‐aire.blogspot.com/),  y  la página  Facebook del mismo 
nombre  (https://www.facebook.com/calidaire), además de  colaborar en el mantenimiento  y 
actualización de las páginas de Internet de la Red Extremeña de Protección e Investigación de 
la Calidad del Aire, REPICA (http://xtr.gobex.es/repica/). 

5.2. LA ORIGINALIDAD DE LA PROPUESTA  

Con estos antecedentes cabe preguntarse ¿dónde  radica  la originalidad de  la propuesta que 
aquí  se  presenta  cuando  este  grupo  de  expertos  ya  viene  transfiriendo  estos  datos  a  la 
ciudadanía interesada?  

La  misma  está  basada  en  la  profesionalización  de  sus  estrategias  de  acercamiento  a  la 
sociedad,  siendo  capaz  de  poner  en  marcha  un  plan  de  comunicación  que  planee  una 
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transferencia de conocimientos efectiva sobre todo en un momento como el actual donde  la 
crisis sanitaria sin precedentes vivida a nivel mundial, con  la COVID‐19, coloca a  las personas 
alérgicas y otros colectivos sensibles en un sector de  la población vulnerable que  requiere y 
precisa de información rigurosa y de espacios informacionales de referencia.  

Además,  su  participación  directa  en  la  confección  de  ese  modelo  efectivo  convertirá  al 
ciudadano en prosumidor  (consumidor a  la vez que usuario) de estos contenidos científicos. 
Máxime teniendo en cuenta que, en documentos como el libro, El periodismo biomédico en la 
era 2.0 (De‐Semir & Revuelta, 2013) se hace referencia a la cantidad de pacientes que acuden 
a la red de redes para establecer un primer diagnóstico, antes incluso de pasar por la atención 
primaria.  Sin  embargo,  rara  vez  se dirigen  en  su búsqueda  a  una web  de una organización 
acreditada y fiable. De ahí, que el principal reto de esta propuesta investigativa sea plantear un 
nuevo  modelo  de  consumo  de  la  información  sobre  calidad  del  aire,  basado  en  el 
fortalecimiento de los públicos objetivos, la originalidad de los formatos y canales innovadores 
para la promoción de la cultura científica en el ámbito objeto de estudio y la fidelización de su 
target, convirtiéndose en espacio de referencia.  

El número de aplicaciones de salud y de información ambiental para dispositivos móviles sigue 
creciendo y se calcula que existen más de 325 mil, según la Fundación Isyis. Por eso, es preciso 
posicionar las herramientas digitales con las que cuenta los grupos a través de una estrategia 
coordinada y cohesionada bajo unos principios rectores comunes, donde las líneas divulgativas 
a  implementar estarán  íntimamente  ligadas a  las acciones del proyecto. Se desarrolla, aquí, 
por tanto, una estrategia de comunicación bajo la clara premisa de optimización de recursos y 
esfuerzos, colocando la gestión de contenido, la reputación de links y la tecnología amigable en 
el  rastreo de buscadores en el epicentro del  trabajo  investigador, a  fin de aportar eficacia y 
eficiencia  en  la  gestión  de  los  conocimientos  que  aporta  este  grupo  de  investigación  de  la 
Universidad de Extremadura. 

Este nuevo paso hacia adelante en esa  transferencia de  conocimientos  supone una  fórmula 
perfecta para visibilizar el papel de  la ciencia y sus hallazgos, pero sobre todo para contribuir 
desde  la comunicación científica a mejorar  la calidad de vida de  los ciudadanos extremeños 
con problemas alérgicos. Es preciso recordar que vivimos en lo que los expertos denominan «la 
era  digital  post‐experta»  (De‐Semir  &  Revuelta,  2013)  y  esto  hace  que  muchas  voces  se 
pronuncien sobre lo mismo, sin el mismo grado de rigor. Por eso, es importante que sea en la 
propia  Universidad,  en  coordinación  con  otros  agentes  del  SECTI  (Sistema  Extremeño  de 
Ciencia,  Tecnología  e  Innovación),  hábitat  natural  de  la  ciencia,  donde  se  produzcan  los 
contenidos divulgativos.  

5.3. UN RESUMEN DE SUS OBJETIVOS 

Así,  en  resumen,  se  puede  sintetizar  la  filosofía  del  proyecto mencionando  cuatro  grandes 
objetivos generales: 

‐ Aportar un modelo de comunicación elaborado a partir de la literatura, y validado a través de 
un panel Delphi, que sirva de base para la planificación y gestión de la divulgación científica en 
el ámbito de la calidad del aire de Extremadura. 
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‐  Analizar  la  adecuación,  a  través  del  contraste  del mundo  real  y  el mundo  empírico,  de 
estrategias de divulgación y comunicación científica para el acercamiento eficaz, a través de las 
herramientas y plataformas ya disponibles, de la información predictiva de polen alergénico en 
el aire de Extremadura. 

‐  Implementar y medir el  impacto del modelo y mantener  la  información sobre  la calidad del 
aire desde el punto de vista aerobiológico a  través de  la página web, SMS,  redes  sociales y 
aplicación Android GEOPOLEN. 

Además, en  la  línea con el compromiso público de  la ciencia, Comunicaire también pretende 
explorar la variable «ciencia ciudadana» del proyecto, mediante el desarrollo de una campaña 
de uso ciudadano de sensores de bajo coste para medir contaminantes atmosféricos químicos 
y  radón  en  el  aire  ambiente,  seguida  de  una  recopilación  e  interpretación  de  datos  de 
experiencia  de  usuario.  Esto  se  ha  logrado  a  través  del  desarrollo,  por  primera  vez  en 
Extremadura, de una campaña de uso de sensores de bajo coste para la medida de la calidad 
del aire por parte de ciudadanos voluntarios, seguida de una interpretación de experiencia de 
usuario. La  implicación de  la ciudadanía en  la generación de  información ambiental, en este 
caso de datos sobre niveles de contaminación atmosférica, es una importante tendencia actual 
(Commodore  et  al.,  2017),  apoyada  en  la  disponibilidad  actual  de  sensores  asequibles  y 
miniaturizados  (Borrego  et  al.,  2016),  que  se  enmarca  en  la  estrategia  general  de  «ciencia 
ciudadana» incentivada por la Unión Europea (Haklay, 2015).  

Esta estrategia permite, por una parte, mejorar  los niveles de concienciación y adaptación de 
la ciudadanía  frente  los problemas de contaminación ambiental, a  la vez que se completa  la 
información proporcionada por  las  redes  convencionales de vigilancia de  la  calidad del aire, 
mediante el aporte de datos con mayor resolución espacial y temporal (Castell et al., 2017). 

Como escribió Alcalde (2018), «la ciencia es una aventura colectiva, y (…) aunque el Salón de la 
Fama  de  la  investigación  esté  lleno  de  fotos  individuales  y  en  los medios  de  comunicación 
entrevistemos a científicos y científicas como  responsables de un hallazgo, no existe ningún 
avance  en  ningún  área  de  la  investigación  que  haya  recaído  solo  en  los  hombros  de  una 
persona». El hecho de que la ciencia esté presente en la sociedad puede llegar a revertir en la 
propia  investigación  científica.  Así  lo  pone  de manifiesto  un  informe  de  la  Universidad  de 
Granada (Márquez‐Hernández, 2010).  

En este estudio, el 70,5 % de  los  investigadores consideraban que divulgar su trabajo al gran 
público les había servido para mejorar su carrera científica y el 60 % creían que la publicación 
de  noticias  sobre  sus  avances  científicos  les  había  servido  para  establecer  relaciones  con 
instituciones u organismos. Por otro  lado, esta experiencia está  contribuyendo a mejorar  la 
formación de uno de los principales responsables en la cadena de transmisión e interpretación 
hacia  la  sociedad  de  toda  noticia,  novedad  o  avance  de  carácter  científico,  como  es  el 
periodista científico (Belluz et al., 2016). 

6. ACCIONES EMPRENDIDAS 

Como ya se ha explicado, un aspecto importante de la filosofía del proyecto es la creación de 
un plan de comunicación que sirva como gestor en  la difusión de  información de calidad que 



 
   

COMUNICAIRE: ESTRATEGIAS DE TRASLACIÓN MEDIÁTICA PARA INFORMACIÓN PÚBLICA SOBRE CALIDAD 

DEL AIRE EN EXTREMADURA 

 
 

 
 

sea  comprensible  para  el  ciudadano  de  Extremadura.  A  través  de  esta  hoja  de  ruta,  se 
pretende  hacer  entendible  una  parte  de  la  ciencia  y  concienciar  a  la  población  extremeña 
sobre la información en relación con la calidad del aire y a la salud en el ámbito de los alérgicos 
al polen. De hecho, para lograr los objetivos de Comunicaire (apartado 5.3) se han desarrollado 
diferentes acciones de comunicación: 

● Difusión del proyecto a través de notas de prensa. 

● Generación de nuevos contenidos en perfiles en medios sociales. Establecer cuáles son los 
perfiles activos en redes sociales (Facebook y Twitter) y en el resto de plataformas como 
blogs. 

Paralela a la presentación del proyecto a través de una nota de prensa por parte del Gabinete 
de  Imagen  y  Comunicación  de  la  Universidad  de  Extremadura1  y  del  Servicio  de  Cultura 
Científica de  la UEx2, se establecieron  las primeras acciones de comunicación a  través de  los 
perfiles  disponibles  en  medios  sociales,  apostando  por  las  infografías.  Estas  herramientas 
permiten acercar  la  información a un público amplio con un  lenguaje sencillo que puede ser 
interpretado  por  ciudadanos  con  diferente  nivel  educativo,  cultural  e  idioma  gracias  a  la 
universalidad de la iconicidad, de los diagramas y las animaciones.  

Es, por esta razón, que se seleccionó este tipo de herramienta como primera acción divulgativa 
del  proyecto,  estas  se  presentan  en  forma  de  predicciones  polínicas  y  de  información  de 
interés sobre la contaminación atmosférica. 

En el Facebook de AEROUEX, grupo de  investigación de Aerobiología de Extremadura, se han 
difundido infografías predictivas e informativas sobre los distintos tipos polínicos, así como las 
herramientas de comunicación disponibles para que el ciudadano que presenta cualquier tipo 
de alergia estacional consulte la información relativa a los niveles polínicos. Las infografías, se 
han  incorporado  a  la  red  social mensualmente,  concretamente  el último miércoles de  cada 
mes  (Tabla 1. Calendario de  infografías), debido a  los picos de usuarios que  tienen  las  redes 
sociales  a mitad de  semana.  En  total  se han publicado  tres  infografías  con  las predicciones 
polínicas de abril, mayo y junio. 

Tabla 1. Calendario de infografías 

Canal  Infografías 
 

Facebook 
Aerouex 

Miércoles 30 de 
marzo 
Predicción 
polínica de abril 

Miércoles 27 de 
abril 
Predicción 
polínica de mayo 

Miércoles 25 de 
mayo 
Predicción polínica 
de junio 

Miércoles 29 de 
junio 
Video en salud 
alérgicos 

 

Fuente: elaboración propia 

El seguimiento de las mismas ha variado en función del mes, así como la publicidad que se le 
ha dado a  las mismas a  través de distintos canales de  información. La primera ha  tenido un 

                                                            
1 https://bit.ly/3DJHqa0 
2 https://bit.ly/3DGrLrN 
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alcance de 240 personas y 27  interacciones,  la  segunda 171 personas y 14  interacciones,  la 
tercera  de  ellas  52  personas  y  11  interacciones.  Hay  que  destacar  que  la  primera  de  ellas 
(Figura 1) tiene el mayor alcance debido a dos motivos principalmente:  la difusión que se ha 
realizado  por  parte  de  los  canales  de  comunicación  de  la Universidad  de  Extremadura  y  al 
interés en la población alérgica, debido a que pronosticaba los tipos polínicos que alcanzaban 
las mayores  concentraciones  en mayo,  siendo  este  también  uno  de  los meses  donde  los 
alérgicos presentan alta sintomatología.  

Figura 1. Infografía para el mes de mayo 

 

 

Fuente: Material proyecto Comunicaire 

Del mismo modo que  las  infografías se han  lanzado a  través de  la página de Facebook, este 
canal también ha servido para comunicar de manera más precisa los niveles que se esperaban 
alcanzar de  los distintos tipos polínicos presentes en el aire. Dicho pronóstico cuantitativo se 
realiza de forma semanal, en total se han realizado 12 pronósticos desde el mes de marzo. El 
promedio de personas alcanzadas ha sido de 70 usuarios, el valor máximo se ha obtenido para 
el  día  21  de marzo,  coincidiendo  con  la  publicación  que  pronosticaba  que  los  niveles  de 
Plátanos de Sombra iban a ser altos, siendo este un grano de polen altamente alergénico.  

Para el mes de julio, se publicó un vídeo informativo sobre la sintomatología de un alérgico al 
polen,  la tendencia en el número de alergias a nivel mundial,  los meses dónde se desarrollan 
los síntomas, etc…. En el mismo montaje audiovisual se han ofrecido  recomendaciones para 
evitar y paliar  los síntomas en alérgicos, así como distintos consejos y  tratamientos. Toda  la 
información  que  se muestra  ha  sido  suministrada  por  una  alergóloga.  El  vídeo  en  total  ha 
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llegado a 32 personas de las cuales 23 lo han reproducido. Hay que destacar que la página de 
Facebook de AEROUEX, cuenta con 102 seguidores. 

Para  continuar  informando  a  la  población,  especialmente  a  los  alérgicos,  se  plasmó  en  la 
misma red social una encuesta con 10 preguntas tanto abiertas como cerradas, para conocer el 
interés que tenían en la página y detectar las necesidades informativas que tienen. 

De  esta  encuesta  podemos  destacar  el  interés  de  los  usuarios  por  la  información  que  se 
proporciona por  este  canal  en  relación  a  su  salud,  el  94 %  (Gráfico  1) manifestaron que  la 
información difundida a través de la cuenta de Facebook AEROUEX le puede ayudar en su día a 
día. 

Gráfico 1. Utilidad de la información difundida en Facebook. 

 

Fuente: elaboración propia 

De igual modo, manifestaron su interés por que se difundiera contenido relacionado con datos 
curiosos (72,2%) y noticias (77,8 %), principalmente (Gráfico 2). 
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Gráfico 2. Tipo de contenido a difundir. 

 

Fuente: elaboración propia 

Además,  manifestaron  su  preferencia  por  la  información  en  formatos  tipo  fotografías, 
infografías, imágenes o ilustraciones (72, 2%), tipo artículo (55,6%) y el formato vídeo (27,8%) 
(Gráfico 3).  

Gráfico 3. Formato del contenido a difundir. 

 

Fuente: elaboración propia 

Esta  información  nos  ayuda  a  la  creación  de  las  diferentes  estrategias  comunicativas, 
proporcionando el tipo de contenido que demandan  los usuarios y que pueden ser atractivos 
para la captación de nuevos públicos. 
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La información polínica para alérgicos, al igual que se transmite a través de las redes sociales, 
esta  también se difunde a  través de  la página web de AEROUEX, donde se ofrece contenido 
científico, divulgativo y predictivo  sobre el polen. El promedio de usuarios que acceden a  la 
web es de 5,65.  

Otro  tipo  de  información  relacionada  con  la  calidad  del  aire  son  las  concentraciones  de 
contaminantes  atmosféricos.  Gran  parte  de  esa  información  es  generada  por  el  grupo 
AQUIMA, y difundida a través de los medios sociales de «Tu salud está en el aire» en el que se 
difunde  la  información  científica  sobre  la  contaminación atmosférica de manera divulgativa. 
Cuenta con un Blog, así como una página de Facebook con 84 seguidores.  

En el primero de ellos, se difunden noticias sobre contaminación atmosférica, especialmente 
con interés sanitario y medioambiental, así como las últimas investigaciones desarrolladas. La 
información se transmite de manera sencilla para que pueda  llegar al mayor público posible. 
Desde que se comenzó el proyecto Comunicaire, se han realizado 27 entradas de blog. Al igual 
que  AEROUEX,  AQUIMA  difunde  en  la  página  de  «Tu  salud  está  en  el  aire»,  infografías 
desarrolladas  en  el  proyecto,  cada  una  de  las  infografías  muestra  de  manera  visual  un 
contaminante  junto  a  una  breve  descripción  del  mismo,  destacando  principalmente  sus 
fuentes, así como  los efectos que tiene en  la salud. También se exponen  las herramientas de 
comunicación  disponibles  para  conocer  las  concentraciones  de  los  distintos  contaminantes 
atmosféricos en tiempo real, así como su predicción (Tabla 2). 

Tabla 2. Calendario de infografías 

Canal  Infografías 
 

Facebook 
«Tu 
salud 
está  en 
el aire» 

Miércoles 30 de 
marzo 
¿Se mide la 
contaminación 
atmosférica en 
Extremadura? 

Miércoles 27 de 
abril 
¿Qué es el 
material 
particulado? 
¿Cómo nos 
afecta? 

Miércoles 25 de 
mayo 
¿Qué es el Ozono? 
¿cómo nos afecta? 

Miércoles 29 de 
junio 
¿Qué son los 
Óxidos de 
nitrógeno? ¿cómo 
nos afecta? 

 

Fuente: elaboración propia 

En  total  se han publicado 4  infografías,  los mismos días que  las publicadas en AEROUEX.  La 
primera de ellas (Figura 2) tuvo un alcance de 2304 personas, 98 interacciones y se compartió 
19  veces,  la  segunda  129  personas  alcanzadas,  22  interacciones  y  4  veces  compartida,  la 
tercera  628  personas  alcanzadas,  33  interacciones  y  3  veces  compartida,  la  cuarta  486 
personas alcanzadas 17 interacciones y 5 veces compartidas. La segunda es la que presenta un 
alcance menor pudiendo ser debido a que no ha sido compartida en la página de Facebook del 
Servicio de Difusión de la Cultura Científica que posee 3989 seguidores, indicando que este es 
un seguidor clave. 
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Figura 2. Infografía mes de mayo 

 

Fuente: Material proyecto Comunicaire 

Al igual que en la página de Facebook de AEROUEX, en la de «Tu salud está en el aire», se ha 
difundido  una  encuesta  para  conocer  el  interés  de  los  usuarios,  así  como  su  demanda 
informativa. La encuesta que cuenta con 10 preguntas abiertas y cerradas ha alcanzado a 90 
personas. De  la participación de  los usuarios en  la  red  social  se ha obtenido  información de 
interés como el tipo de contenido que les interesa para su difusión, o los formatos de difusión, 
entre otras. En  referencia al  tipo de  información que demandan  (Gráfico 4), al  igual que  los 
usuarios de AEROUEX, tienen preferencia por  información de noticias (50 %) y datos curiosos 
(33,3 %). 
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Gráfico 4. Tipo de contenido a difundir 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En  cuanto  a  los  formatos  en  los  que  se  presenta  la  información,  prefieren  las  fotografías, 
infografías, imágenes o ilustraciones (50 %) seguido del vídeo (33,33 %), como se observa en el 
Gráfico 5. 

  Gráfico 5. Formato del contenido difundido 

 

Fuente: elaboración propia 

La comunicación científica sobre calidad del aire, también se ha difundido a través de distintos 
canales, como congresos científicos, con distintas comunicaciones orales y póster.  
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Para llegar a un público más amplio se ha publicado una edición de la revista Viceversa sobre la 
I + D + I en calidad del aire 3, transmitiendo de manera sencilla  las últimas  investigaciones en 
calidad del aire. También se han  llevado a cabo  talleres de difusión de  la calidad del aire en 
actividades  como  la  «Noche  Europea  de  los  Investigadores»,  así  como  la  «Semana  de  la 
Ciencia», o en el Festival «Pint of Science», congregando a medio centenar de ciudadanos en 
torno a la ciencia y la calidad del aire; todos ellos organizados por la FECYT. 

También  se  han  comenzado  las  actividades  de  divulgación  y  comunicación  de  la  ciencia  en 
entornos educativos. Además, cada encuentro de difusión cuenta con encuestas previas para 
conocer  el  interés,  motivación  y  conocimiento  sobre  la  calidad  del  aire,  así  como  las 
herramientas de comunicación que utilizan para informarse. Además, los participantes tienen 
experiencias de usuario en  la medida de  la contaminación atmosférica y en el desarrollo de 
experimentos de medida de contaminantes.  

La primera actividad de divulgación se llevó a cabo a través de la colaboración con el centro de 
formación profesional CESUR de Badajoz. Durante la misma, en la que participaron profesores 
y alumnos, se llevó a cabo un taller y una charla informativa (Figura 3) en la que hizo énfasis en 
la necesidad de la vigilancia de la calidad del aire y cuáles son los canales de los que disponen 
los ciudadanos para informarse en esta materia.  

Figura 3. Presentación en CESUR 

 

Fuente: Material proyecto Comunicaire 

El taller consistió en  la realización de dos experimentos en  los que  los participantes midieron 
dos  contaminantes  como  son  el  dióxido  de  carbono  y  el  ozono,  con  instrumentos  de  bajo 
coste, como son un sensor comercial de cuantificación de dióxido de carbono y con un móvil 
en el caso del ozono, como se observa en la Figura 4. Dichos experimentos pretenden acercar 
la ciencia al ciudadano, así como la importancia de la contaminación atmosférica y su medida.  

Los sensores de bajo coste son herramientas emergentes que tienen como finalidad detectar 
los distintos contaminantes atmosféricos y cuantificar  la concentración que  se  registra en el 

                                                            
3
https://bit.ly/3UtDU9B 
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aire. Debido a sus características, permiten que estos sean implementados en múltiples puntos 
de las ciudades e incluso ser operados por los ciudadanos. Los participantes del taller pudieron 
tener la experiencia de medir la calidad del aire que respiraban con sensores miniaturizados y 
portátiles como los que se muestran en la Figura 5 y ver la calidad del aire que respiraban de 
manera instantánea a través de una APP instalada en sus dispositivos móviles.  

Figura 4. Explicación de experimentos  

 

Fuente: Material proyecto Comunicaire 

Figura 5. Experiencia con sensores de bajo coste 

 

Fuente: Material proyecto Comunicaire 
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7. METAS FUTURAS 

Más  allá  de  estas  acciones  de  comunicación  y  divulgación,  desde  un  punto  de  vista 
investigador  también  se ha estado  trabajando en dos  grandes  líneas metodológicas. Por un 
lado,  se  ha  realizado  una  revisión  integradora  de  literatura  (Guirao‐Goris,  2015)  sobre 
comunicación  científica  y,  por  otra,  se  ha  realizado  un  análisis  de  co‐ocurrencia  (Olmeda‐
Gómez  et  al.,  2017)  sobre  las  actuales  tendencias  en  comunicación  de  la  ciencia.  Es 
precisamente en base a todos estos datos, obtenido el primer año del proyecto Comunicaire, 
como  se pretende diseñar un plan de  comunicación.  Este diseño  inicial  viene determinado, 
primeramente, por una exhaustiva revisión bibliográfica y un trabajo exploratorio, que llevará 
ahora, a través de una metodología cuantitativa al desarrollo de un Panel Delphi (Astigarraga, 
2000; Cabero‐Almenara &  Infante‐Moro, 2014) y de  la mano de  los propios usuarios (en esta 
investigación ellos serán  los propios pacientes  los considerados expertos) validar o descartar 
los recursos propuestos (variables independientes y parámetros asociados). 

Toca ahora trabajar con  los  implicados,  los ciudadanos y personas con algún tipo de alergia o 
sensibilidad a los contaminantes atmosféricos. Con todo, los datos obtenidos serán sometidos 
a criterios de ponderación, otorgando un valor y un peso estadístico en función del grado de 
consenso y de relevancia ofrecido por los panelistas a los elementos del modelo propuesto en 
la presente investigación. En una segunda fase, dicho modelo será implementado en base a lo 
descrito por el grupo de panelistas, y se medirá en una doble ola el grado de efectividad de 
cada una de las herramientas propuestas a través de un análisis de contenido (análisis métrico) 
(González‐Herrero &  Ruiz‐de‐Valbuena,  2006).  En  la  etapa  de  análisis  de  los  contenidos  se 
procederá,  mediante  la  técnica  de  la  observación  directa,  a  valorar  cuantitativa  y 
cualitativamente el nivel de cumplimiento del modelo aconsejado por  los expertos (Berelson, 
1952;  Bardin,  1996).  Por  tanto,  se  pretende  que  este  proyecto  pueda  contribuir  al  diseño, 
implementación  y  análisis  de  resultados  de  las  acciones  de  divulgación  desarrolladas  en  el 
ámbito de estudio que viene planteándose a  lo  largo de estas páginas. Por eso, además del 
diseño  del modelo,  una  parte  importante  del  trabajo  aquí  presentado  estará  centrado  en 
medir el beneficio de cada una de  las acciones comunicativas propuestas. No se debe perder 
de vista que  la evaluación proporciona  información creíble y útil para el proceso de toma de 
decisiones en cuanto a  la eficiencia,  la eficacia, el  impacto y  la sostenibilidad de  la  iniciativa. 
Por  tanto,  la  evaluación  es  importante  como  herramienta  de  comunicación  con  diversos 
integrantes del proyecto. 

En  la  Figura  6  puede  observarse  cuáles  son  las  fases  de  investigación  que  conlleva  este 
proyecto regional financiado por la Junta de Extremadura, Estrategias de traslación mediática 
para información pública sobre calidad del aire en Extremadura (IB20081). 
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Figura 6: Proceso metodológico del proyecto Comunicaire 

 

Fuente: elaboración propia 

8. CONCLUSIONES  
El conocido divulgador científico Toharia (2010) definía en la Cuestión Universitaria (2010) a la 
institución docente como un ente que no solo debe apostar por educar e investigar de forma 
excelente.  Igualmente,  importante es comunicar a  la sociedad su  labor. A día de hoy, parece 
claro que la transparencia informativa es una base primordial y estratégica a la hora de asentar 
las relaciones de confianza con el entorno. Como afirman De‐Aguilera‐Moyano, Farias‐Batlle, y 
Baraybar‐Fernández (1992), el oscurantismo y la impermeabilidad de que hacían gala en otras 
épocas las universidades son, hoy en día, una actitud trasnochada, poco eficaz y un arma que, 
a menudo, se vuelve en contra de quien la práctica. 
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En este proyecto,  se parte de  la  idea de que  las universidades  tienen un  triple papel  como 
centros  del  conocimiento.  Tienen  el  deber  de  enseñar,  esto  es,  transmitir  desde  sus 
departamentos  y  sus  centros  el  proceso  académico,  formando  con  ello  a  profesionales 
preparados. También, tienen la obligación de buscar, de investigar, de conocer y dar respuesta 
al  entorno  que  les  rodea,  a  través  de  la  investigación  básica  y  aplicada.  Por  último,  es  su 
función  fundamental,  la de  transferir esos conocimientos más allá de  las aulas,  llegar con su 
saber y sus hallazgos científicos a  la sociedad. Ahora bien, a estas tres funciones se une otra 
misión  fundamental  como  es  la  de  divulgación. Martín‐Pena  (2013)  y Martín‐Pena  y  Parejo 
Cuéllar (2015) apuntan hacia  la necesidad de  incorporar a  la tradicional fórmula universitaria 
de  la  I+D+i, un nuevo concepto:  la «d» de  la difusión. Es cierto que se referían a este nuevo 
concepto desde el punto de vista de  la radio universitaria en  la divulgación de  la ciencia. Sin 
embargo, esta nueva forma de entender la labor universitaria es extrapolable no a un medio, o 
departamento universitario concreto,  sino a  la estrategia comunicativa de cualquier área de 
conocimiento que  se quiera  transmitir. En este  sentido, este proyecto  contempla una  triple 
dimensión  donde  confluye  la  ciudadanía,  la  comunicación  científica  y  la  información 
biomédica. De  esta  triple hélice,  se derivan una  serie de objetivos  generales,  así  como una 
gama de objetivos específicos tanto de  la puesta a punto de  las estrategias comunicativas ya 
mencionadas como de la extracción de datos e información de la calidad del aire.  

Por ahora  se ha procedido a experimentar  con algunas herramientas digitales  como  son  las 
redes sociales,  las  infografías y  las herramientas comunicativas ya existentes en estos grupos 
de  investigación objeto de estudio. Ahora, una vez revisada  la bibliografía y  las tendencias en 
comunicación, se busca establecer un diálogo directo con el ciudadano y testar en qué canales 
la comunicación ambiental se torna más efectiva.  

Una vez que todo este proceso investigador se haya cumplido, el producto resultante invitará 
al  usuario  a  explorar  de  forma  táctil  la  información  sobre  calidad  del  aire,  a  través  de  un 
discurso multiplataforma.  

Se debe  concluir que  la mayor  cultura  científica  posible  requiere de  la  comunicación  como 
herramienta capaz de generar acciones que fomenten las relaciones entre los científicos y los 
ciudadanos.  
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