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Resumen:  RECIDA (Red de Centros de Información y Documentación Ambiental) 
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Seminarios Permanentes del CENEAM (Ministerio de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino 
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A)  PLANTEAMIENTO Y OBJETIVOS  
 
 

RECIDA es una red de centros de documentación ambiental y espacios naturales 
protegidos del Estado Español. Su finalidad es promover la coordinación y  
colaboración entre sus miembros para mejorar los servicios a los usuarios. 
 

Objetivos  

• Favorecer la colaboración y el intercambio de experiencias y proyectos 

• Compartir recursos que optimicen las inversiones 

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

                                                                                                        ��������    

B)  ANTECEDENTES 
 
En España existen iniciativas de colaboración y/o coordinación entre CD 
medioambientales desde 1986 (Centro de Documentación ambiental y Biblioteca 
General del MARM).  
 
La colaboración  y coordinación entre centros de documentación de espacios 
naturales protegidos ha sido hasta el 2001 puntual, a excepción de Catalunya que 
tiene la colaboración más consolidada con quince años de Jornadas anuales de 
formación, y la elaboración de productos interesantes como un Documento marco 
de funcionamiento, un Manual de uso y funcionamiento de los centros del DMAV, 
un folleto de difusión conjunta de centros de documentación de espacios naturales 
protegidos de Cataluña, etc. 
 
Desde Cataluña, y en colaboración con EUROPARC-España, se elaboró en 1998 
un “Proyecto de creación de una red de información y documentación entre centros 
de documentación de espacios naturales protegidos de España y Europa”. Su 
objetivo era establecer, coordinar, consolidar y difundir una red de intercambio de 
información y documentación entre los espacios naturales protegidos españoles y 
europeos a través de EUROPARC.  
 
La idea de organizar un seminario dedicado a los centros de documentación en 
materia de medio ambiente se planteó ese mismo año a raíz del análisis de los 
datos de un cuestionario remitido desde el CENEAM a los centros españoles de 
documentación ambiental para elaborar un directorio de este tipo de centros útil 
para profesionales y usuarios. Con este trabajo se hizo evidente: 
  

• La descoordinación entre los centros. 
• El insuficiente conocimiento sobre sus fondos y servicios. 
• El aumento considerable de la  información ambiental y su frecuente difusión 

por canales no comerciales, lo que dificultaba su acceso. 
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Este directorio, que se actualiza anualmente gracias a los datos facilitados por los 
centros, puede consultarse en la siguiente página web: 
http://www.mma.es/portal/secciones/formacion_educacion/centro_documentacion/c
atalogos_doc_ceneam/centros_mapa.htm  
 
 
RECIDA se ha gestado en los 
Seminarios de centros de 
documentación de medio 
ambiente y espacios naturales 
protegidos que anualmente y 
desde 2002 organiza el 
CENEAM, Centro Nacional de 
Educación Ambiental, 
dependiente del Ministerio de 
Medio Ambiente y Medio Rural 
y Marino, con la colaboración de 
la Generalitat de Cataluña. En 
algunas ediciones también han 
colaborado otras instituciones 
de Navarra, Galicia y Canarias. 

IV Seminario de Centros de Documentación Ambiental y Espacios 
Naturales Protegidos. Olot-Arbúcies (Catalunya), 2005 

 

 
 
 
 
Actualmente (Mayo 2009),  
la red RECIDA cuenta con 
más de 100 miembros 
institucionales, de  15 
Comunidades Autónomas 
diferentes. 
 
           
    
    
             �������� 
C)  DESARROLLO DEL PROYECTO 

  
La posibilidad de reunirnos todos los años desde el año 2002 en la convocatoria 
anual de los Seminarios, nos ha permitido ir avanzando en la consecución de los 
diferentes retos que nos hemos planteado y que hasta ahora han sido los 
siguientes: 
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 Página web del CENEAM dónde se pueden  
 encontrar las actas y ponencias de todas las 
 ediciones del Seminario 
 

 

 
  

 Lista de distribución RECIDA con servicio de  
 intercambio de ficheros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Portal RECIDA. 

 

Se ha conseguido difundir e intercambiar 
información ambiental de distintas áreas 
geográficas . 

Se ha multiplicado el acceso a la información 
ambiental  por parte de los integrantes de 
RECIDA gracias a: 

• los Seminarios anuales que organiza el 
CENEAM que permiten conocer nuevos 
centros de documentación y experiencias,  

• la Lista de distribución propia llamada 
RECIDA,  perteneciente a la Red Iris del 
CSIC. Uno de los miembros de la Red, 
Europarc-España, se ocupa de su 
administración y mantenimiento. 

• las páginas web de los centros que cada 
vez cuentan con más bibliotecas digitales e 
información electrónica, 

• al correo electrónico, 

• los contactos personales, 

etc.  

• El Portal propio de la Red de Centros de 
Información y documentación ambiental 
(RECIDA).  

La idea del portal surgió en el seminario del 
2007 y se puso en marcha como prototipo 
beta en 2008 (www.recida.infonautica.net). A 
finales del 2009 esperamos que esté 
plenamente operativo en www.recida.net. 
Para ello, se realizarán una serie de cambios 
técnicos y, sobre todo, se intentará implicar 
activamente a todos los miembros de la red.   

Para su elaboración se ha utilizado la 
herramienta DRUPAL, software libre 
holandés. 

Lo coordina y soporta, como parte de su 
actividad académica, el Grupo de 
Investigación sobre Recursos de Información 
en las Organizaciones, Departamento 
Ciencias Documentación, de la Universidad 
de Zaragoza con participación de varios 
miembros de la red.  

Europarc-España ha abonado el coste del 
dominio. 
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III Seminario de Centros de Documentación 
Ambiental y Espacios Naturales Protegidos. 
Parque Natural Señorío de Bértiz (Navarra), 
 2004 
 

 
 
VI Seminario de Centros de Documentación 
Ambiental y Espacios Naturales Protegidos 
CEIDA. Olerios (A Coruña), 6 - 8 de Junio de 
2007 
 

 
 
VII Seminario de Centros de Documentación 
Ambiental y Espacios Naturales Protegidos 
CENEAM. Valsaín (Segovia), 7 - 9 de Mayo 
de 2008  
 

A través de los Seminarios se ha dado 
formación  específica a más de 100 
profesionales de centros de documentación 
ambiental y/o de espacios naturales protegidos.  

Los temas tratados en los Seminarios de 
formación conjunta son propuestos por los 
mismos participantes. 

 

  
Hasta ahora se han abordado los siguientes 
temas: 
 

• Gestión y organización de la información y el 

conocimiento 

• Ayudas españolas y europeas para centros de 

documentación 

• Sistemas de calidad 

• Funciones, gestión y servicios de los centros de 

documentación 

• Marketing y difusión 

• Fuentes de información ambiental 

• Posicionamiento en la web 

• Tesauros 

• Web 2.0 

• Guías y recopilación de recursos ambientales 

• Propiedad intelectual 

 

 
Póster de presentación de la colaboración y 
 coordinación entre Centros. 

Se está logrando mayor difusión colectiva de 
los centros a través de: 
 

• Artículos publicados en revistas 
especializadas,   
• Ponencias y pósters presentados en 
jornadas de documentación y medio 
ambiente.  
• la Lista de distribución RECIDA 

• el Portal propio de RECIDA.  
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 Distintos manuales utilizados para la 
 catalogación, clasificación y organización 
 de algunos fondos documentales  

 

También se está consiguiendo una 
optimización de recursos gracias al 
intercambio de normativas y sistemas de 
funcionamiento que se utilizan en los centros y 
que pueden servir de base y adaptarse a otras 
realidades. 

  
 

 
La realidad de los centros de documentación que participan en RECIDA es diversa, 
no sólo por pertenecer a distintas administraciones, sino también por las diferencias 
en presupuestos, volumen de fondos, formación de los documentalistas, funciones, 
etc. Para ser capaces de dar apoyo a tanta diversidad se ha creado una comisión 
asesora  constituida por expertos del campo de la documentación, personas que 
están al frente de centros de documentación destacados, con gran bagaje y 
experiencia, con buenos contactos,  etc.  
 
La diversidad de centros es múltiple, pero la preocupación por el medio ambiente es 
común entre todos y se encuentra presente no sólo en nuestros fondos 
documentales sino en el funcionamiento de muchos de nuestros centros. Por esta 
razón existen centros de documentación con declaraciones ambientales o sistemas 
integrados de gestión (ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, EMAS, CETS, Q) etc. que 
garantizan en los centros una gestión de calidad respetuosa con el medio ambiente 
y lo que es más importante, una mejora continua en muchos aspectos. 
 
Tener una política ambiental del centro, identificar los aspectos ambientales directos 
e indirectos que afectan a nuestro centro, establecer el programa de gestión 
ambiental y cuantificar el comportamiento ambiental o el grado de cumplimiento 
legal son algunos de los parámetros que se trabajan en algunos de nuestros 
centros. 
 

� Costes y  fuentes de financiación  
  
Los costes de financiación de RECIDA son variables. Quién más aporta es el 
CENEAM que asume gran parte de la organización de los seminarios anuales. Los 
presupuestos del CENEAM dependen del Organismo Autónomo Parques 
Nacionales (OAPN). 
 
También es importante la aportación tanto económica como de personal por parte 
de distintas administraciones autonómicas y entidades que colaboran en la 
organización de Seminarios, la elaboración de materiales, la edición de folletos, la 
colaboración en sacar adelante el nuevo portal, etc. 

 

  
��������  
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D)  PERSPECTIVA Y CONCLUSIONES 
  

Las acciones previstas a corto plazo son las siguientes: 
 
• Editar un folleto sobre RECIDA.  
• Actualizar y elaborar documentos para difundir RECIDA. 
• Redactar una Memoria anual de actuaciones. 
• Extender RECIDA a un mayor número de centros 
• Trabajar de manera compartida en el portal RECIDA. 
 
A medio y largo plazo: 
 
• Contactar y promover intercambios con otros centros ambientales de Europa.  
• Colaborar en proyectos europeos.  
• Elaborar un programa de actuación anual. 
• Elaborar un Manual práctico de funcionamiento de los centros. 
• Convertir RECIDA en una asociación. 
• Elaborar un directorio de recursos electrónicos. 
• Buscar fondos para financiar proyectos RECIDA. 
• Participar en proyectos de Bibliotecari@s sin fronteras. 
 
Aunque hace años que se constata explícita o implícitamente que es necesaria la 
gestión de la información medioambiental, muchas veces se habla superficialmente 
del tema, sin entrar en la necesidad del perfil documentalista para la gestión de la 
información y el conocimiento medioambiental, ni incidir en la importancia de la 
formación y la creación de redes de colaboración y coordinación para optimizar 
recursos, mejorar la gestión de la documentación, aumentar su difusión y su 
dinamización. 
 
Existen varias metodologías para conseguir la colaboración y coordinación entre 
centros: Difusión conjunta en jornadas y seminarios, planteamiento de iniciativas de 
colaboración colectiva, explotación a nivel estatal de experiencias exitosas de 
coordinación, organización de seminarios específicos de formación...  
 
Como conclusión, podemos decir que creemos que este proyecto permitirá facilitar 
el acceso a la información ambiental, por lo que cumpliremos más adecuadamente 
con el Convenio de Aarhus sobre acceso de los ciudadanos a la información 
ambiental 1 y con las directivas comunitarias2 y legislación española3 y aprovechar 
los recursos tanto materiales como personales que hay en cada centro. 
 

                                                
1 Convenio sobre el Acceso a la Información, la Participación del Público en la Toma de Decisiones y el Acceso 
a la Justicia en Materia de Medio Ambiente, Dinamarca, 25 de junio de 1998 
 
2 Directiva 2003/4 relativa al acceso del público a la información ambiental y por la que se deroga la Directiva 
90/313 del Consejo de 28 de enero de 2003 (DOCE 14.2.2003). 
Directiva 2003/35/CE, por la que se establecen medidas para la participación del público en determinados 
planes y programas relacionados con el medio ambiente  
 
3 Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación 
pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente  
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Aunque existen debilidades, fortalezas, oportunidades... del proyecto RECIDA, 
actualmente nos encontramos en una fase ascendente de colaboración entre 
centros, con muchas perspectivas de futuro. 
 
El mejor resultado conseguido hasta ahora son los contactos y la formación e 
intercambio conjunto entre más de 100 bibliotecas  y centros de documentación 
ambiental, con grandes diferencias entre ellas pero un mismo objetivo común: 
incrementar y mejorar los servicios a los usuarios. 
 
El espíritu principal del proyecto es la colaboración y participación activa de todos 
sus integrantes, sin unas jerarquías muy definidas, lo que hace del proyecto una 
experiencia muy satisfactoria para todos y facilita el aprovechamiento de la 
"inteligencia colectiva" para su desarrollo. 
 
 

                                                                                                        ���������������� 
E)  MÁS INFORMACIÓN SOBRE RECIDA  

 
 
• Portal RECIDA 

http://recida.infonautica.net/ (prototipo beta) http://www.recida.net 
 

• Seminarios de formación: web del Centro Nacional de  Educación 
Ambiental  (CENEAM) 
http://www.mma.es/portal/secciones/formacion_educacion/grupos_ceneam/doc
umentacion_espacios/index.htm 

 
• Lista de distribución RECIDA 

http://listserv.rediris.es/archives/recida.html  
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