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Denominación: Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM). Organismo Autónomo 
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Responsable del proyecto: Rosario Toril Moreno 

Título del proyecto: RECIDA, Red de Centros de Información y Documentación Ambiental 

 

Ámbito y tipología 

Ámbito en el que se enmarca el proyecto: 

• Cooperación entre bibliotecas de diferentes sectores 

Tipología de biblioteca: Biblioteca especializada 

Descripción y objetivos 

Breve descripción del proyecto: 

RECIDA es una red técnica colaborativa de 118 centros de documentación y bibliotecas 

pertenecientes a medio ambiente y espacios naturales protegidos de 15 comunidades 

autónomas, creada en el 2004. 

Objetivos: 

• Promover la coordinación y colaboración entre sus miembros para mejorar los servicios 

a los usuarios.  

• Proporcionar herramientas para mejorar la gestión de los centros que integran la red y 

difundir sus actividades y proyectos. 

• Favorecer la colaboración en la realización de proyectos.  

• Compartir recursos que optimicen las inversiones. 



• Compartir experiencias que faciliten la implantación de servicios o el aprendizaje de 

tareas determinadas. 

• Formar expertos en gestión de la información y documentación ambiental, siguiendo las 

directrices de la UICN. 

Población objeto: 

Todas las personas e instituciones interesadas en medio ambiente y espacios naturales 

protegidos. 

Desarrollo y conclusiones 

Metodología: 

Esta red se ha gestado en los Seminarios de centros de documentación ambiental y espacios 

naturales protegidos que anualmente y desde 2002 organiza el CENEAM con la colaboración 

con la colaboración del Centro de Documentación del Parque Natural de la Zona Volcánica 

de la Garrotxa (Generalitat de Cataluña) y otras administraciones. Sus miembros pertenecen 

a la administración estatal, autonómica, local, universidades, fundaciones y organizaciones no 

gubernamentales. Esta diferente tipología aporta un gran valor a la red, lo que hace que las 

sinergias sean grandes y el resultado sea muy positivo.En estos seminarios se presentan 

experiencias de los centros, acciones formativas elegidas por los propios miembros, las 

conclusiones de los grupos de trabajo y las líneas estratégicas. Hasta el momento se han 

realizado ya XVI seminarios. 

Los seminarios se celebran anualmente en el CENEAM o en alguna de las distintas 

instituciones integrantes de la red, y han dado lugar a varios grupos de trabajo que 

desarrollan distintos temas de interés de los participantes, a lo largo de todo el año.  

La red está coordinada por el CENEAM y contamos con una comisión asesora (Isidro Aguillo- 

IPP-CSIC, Elena Primo- Instituto Salud Carlos III, Jesús Tramullas.- Universidad de Zaragoza, 

José Pino. P.N. Sierra Nevada) formada por expertos en documentación, medio ambiente y 

espacios protegidos que nos ayudan y colaboran en diversas cuestiones. 

Los grupos de trabajo actualmente activos son: pequeñas bibliotecas /bibliotecas de parques 

nacionales, portal Web, marketing y redes sociales y Objetivos de desarrollo sostenible que 

nos permiten trabajar y avanzar en los distintos temas. 

Nuestros medios de comunicación y difusión son:  

• Lista de distribución de Red Iris, RECIDA, de gran utilidad para todos los miembros.  

• Redes sociales: Facebook y Twitter (@recidanet) 

• Portal web realizado con el software libre Drupal 

 Fases: 

1. En el campo de bibliotecas ambientales en España consta el 1986 como la primera 

iniciativa de colaboración entre el Centro de Documentación Ambiental y la Biblioteca 



General del MIMAM, del mismo departamento. En Cataluña existía desde 1994 una red 

tácita de colaboración entre centros de documentación de parques naturales de distintas 

administraciones. Desde Cataluña, y en colaboración con EUROPARC-España, se intentó 

crear en 1998 una red entre centros de documentación de espacios naturales protegidos 

de España y Europa. En ese mismo año, el CENEAM envío un cuestionario a los centros 

de documentación ambiental de España, con el fin de elaborar un directorio que facilitara 

el trabajo de técnicos y usuarios. Este cuestionario hizo evidente la descoordinación entre 

los centros, el insuficiente conocimiento sobre sus fondos y servicios y un aumento 

considerable de la información ambiental y su frecuente difusión por canales no 

comerciales, lo que dificultaba su acceso. Resultado de este cuestionario fue la realización 

de un directorio, que se actualiza anualmente, y puede consultarse en : 

http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/centro-de-documentacion-ceneam/directorio-

centros-de-documentacion/  

2. En el 2002, en el marco de los Seminarios Permanentes del CENEAM, Ministerio de Medio 

Ambiente, comenzamos a reunirnos diversos centros en el Seminario de Centros de 

Documentación Ambiental y Espacios Protegidos. En el seno de estos seminarios, en el 

2004 se decide crear la red RECIDA. 

Los seminarios, se celebran habitualmente en las instalaciones del CENEAM en Valsaín y 

son financiados con los presupuestos del CENEAM, dependiente del Organismo 

Autónomo Parques Nacionales (OAPN), pero también otras administraciones han 

colaborado y se han celebrado en Olot (Cataluña), Bértiz (Navarra), Oleiros (Galicia) , La 

Laguna (Canarias), Matalascañas (Andalucía) y Cervera de Pisuerga (Castilla y León). Su 

aportación ha sido importante tanto económica como de personal en la elaboración de 

materiales, la edición de folletos, hosting del portal, ponencias, coordinación de la lista 

de distribución, alojamiento, etc. 

Se realiza un portal web de la red, realizado en Drupal, implementado por J. Tramullas, 

Depto. CC. Documentación, Universidad de Zaragoza. 

3. Se está valorando la posibilidad de que esta red sea asociación con el fin de tener entidad 

jurídica. 

También consolidar los contactos con otras redes o instituciones internacionales. Por el 

momento hemos conectado con la red ISPRA en Italia, y hemos elaborado un documento 

de colaboración. 

Resultados: 

• Aumento de la colaboración entre los centros  

• Mayor difusión pública del colectivo de este tipo de bibliotecas especializadas en medio 

ambiente y espacios protegidos 

• Optimización de recursos, gracias al intercambio de normativas y sistemas de 

funcionamiento y experiencias 

• Multiplicación del acceso a la información ambiental, por lo que cumplimos con el 

Convenio de Aarhus sobre acceso de los ciudadanos a la información ambiental y con 

las directivas comunitarias y legislación española. 

• Aumento de los centros incorporados a la red. 

• Incremento de comunidades autónomas 



• Aumento de centros de diversa tipología. 

• Presentaciones y presencia en Congresos y eventos, tanto del ámbito bibliotecario como 

medioambiental: Volcanpark Conference, Congreso Nacional de Desarrollo Rural, 

Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA), Jornadas Españolas de 

Documentación, Reunión de Puntos de Referencias Europeo de la AEMA, Jornadas 

Catalanas de Información y Documentación, Jornadas DocAmbCat, IFLA General 

Conference and Council y en general todos los protocolos y visitas que cada centro lleva 

a cabo. 

• Realización de Guías de recursos, algunas con miembros de la red y otras en 

colaboración con expertos y bibliotecas públicas y universitarias: Biodiversidad, 

Movilidad, Literatura infantil y medio ambiente, Interpretación del patrimonio, 

Agricultura urbana, Huertos urbanos y Huertos escolares 

• Refuerzo de la marca propia de la red 

• Colaboración en proyectos europeos  

• Selección de recursos electrónicos 

• Realización de dos convocatorias públicas de Premio de fotografía “Espacios naturales 

para leer” (2015 y 2016) 

• Premio al mejor póster en las Jornadas Españolas de Documentación (Mayo 2015) 

Indicadores de evaluación: 

• Métricas de actividad y visibilidad en redes sociales 

• Número de centros 

• Tipología de centros 

• Número de comunidades autónomas 

• Encuesta de valoración de los seminarios anuales 

• Número de eventos dónde RECIDA está presente 

• Seguidores de redes sociales 

Posibilidades de réplica: 

Tanto la estructura como su funcionamiento son perfectamente aplicables a otras temáticas 

u otra tipología de redes. De hecho, ya nos han contactado desde BiblioMadSalud, colectivo 

de profesionales de ciencias de la salud de la Comunidad de Madrid, para que les contemos 

nuestra experiencia de red. También una investigadora de Brasil, contactó con nosotros para 

que le explicáramos nuestro funcionamiento. 

Por otra parte, la Red de Bibliotecas Especializadas de la Generalitat de Catalunya, a la que 

pertenecen algunos centros de documentación de RECIDA, se ha interesado por el 

funcionamiento de las redes de centros de documentación ambiental de Cataluña 

(DocAmbCat) y Española (RECIDA) e incluso consta en el apartado de cooperación de su web. 

En Cataluña a partir de 2014 se ha creado una red tácita catalana de centros con 

documentación ambiental, con 135 centros localizados, que tiene como coordinadores 

representantes de la red de Centros de Documentación de los Espacios Naturales Protegidos 

de Cataluña que existía desde 1994, que colabora y está coordinada con RECIDA, y dónde se 



hace formación, jornadas, se intercambian documentos, se celebran efemérides ambientales, 

se ofrecen servicios colectivos como bibliotecas móviles, etc. https://bit.ly/DocAmbCat2030  

Enlaces/URL al proyecto: 

• https://drive.google.com/file/d/1qEI2x03545qceXd_IipSaL9fmtanIQy0/view?usp=sharing  

Adjuntar documentos: 

• MEMORIA-IES-GÜÍMAR-convocatoria-sello-CCB-2018.pdf  
 

 

http://www.ccbiblio.es/index.php?gf-download=2018%2F06%2FMEMORIA-IES-G%C3%9C%C3%8DMAR-convocatoria-sello-CCB-2018.pdf&form-id=2&field-id=33&hash=cf33a34936fd99e736653c99a78a1aff2efa09c585e69c7945d5e9e1f5ac1576

