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1. Presentación de DocAmbCat 
   DocAmbCat es una red informal 

de bibliotecas y centros de 
documentación con fondos 
ambientales  coordinada  por la 
Generalitat de Catalunya y la 
Diputación de Barcelona,  que 
facilita el trabajo colaborativo 
y  promueve actividades para 
mejorar los servicios a los usuarios. 
 

 El origen de la red está en la 
colaboración y coordinación 
existente entre la red de  Centros 
de Documentación de Espacios 
Protegidos de la Generalitat de 
Catalunya y la Diputación de 
Barcelona desde 1994, con 
convenios del 2004, 2014 y 2018, y 
también la colaboración con 
bibliotecas ambientales desde 
los Seminarios del CENEAM desde 
2002 

 
 
 



2. Algunos datos de DocAmbCat 
  o 136 bibliotecas censadas, y un centenar abiertas al público 

(34% Universidades, 24% Generalitat, 11%Diputación BCN, 6% Consorcios, 6% 
Asociaciones... de las cuales unas 30 (la mayoría vinculadas a parques) son las 
más activas. 
 

o Se alterna la realización de 4 sesiones de formación al año para profesionales 
(con una media de 17 participantes), con una Jornada bienal con ponencia 
inaugural y experiencias (y una media de unos 60 asistentes). 
 

o Más de 80 profesionales han participado en actividades o formación de 
DocAmbCat, sobretodo funcionarios de administraciones públicas.  
 

o Se incentiva la celebración de efemérides ambientales, como mínimo 4 al año, 
con una media de entre 15-20 centros participantes, a excepción de la 
#SetmanaNatura, en que la participación ha llegado a 47 centros participantes 
en 2019. 
 

o A los nuevos centros se les asesora, se les ofrece de participar en acciones 
conjuntas como las bibliotecas móviles (6 o 7 al año), las guías temáticas, los 
marcapáginas... y se les ofrecen publicaciones y materiales de difusión. 



3. Actividades de DocAmbCat 2018 
  



4. Fotos de actividades DocAmbCat 2018 
  



5. Actividades de DocAmbCat 2019 
  



4. Fotos de actividades DocAmbCat 2019 
  



5. Como inspiración... 
  Frases del curso de Toni Espadas:  
 
• “Pensar en la biblioteca desde el punto de vista del ecosistema que genera: redes de aprendizaje, conocimiento y 

debate, especialmente en el ámbito geográfico de su comunidad, sin preocuparse por las herramientas”. Lybrary 
as a Platform.  David  Weinberger. 2012. 

• “Las bibliotecas malas construyen colecciones, las buenas, servicios y las mejores comunidades”. R. David 
Lanker (Bibliotecario). 
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