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Fases de creación de un centro

1. Fase Previa: Análisis de la situación 

inicial 

2. Fase I: Búsqueda de documentación

3. Fase II: Análisis documental 

4. Fase III: Difusión de la información
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FASE PREVIA: 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN INICIAL

• Evaluación de la situación inicial
 Escenario y clima político

 Situación geográfica

 Condiciones económicas

 Disponibilidad de materiales y recursos. Tecnología

 Recursos humanos 

 Estudio de usuarios 

 Misión y estructura

 Análisis DAFO

• Planificación – calendario

• Evaluación de resultados 
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Evaluación de la situación inicial

 Escenario y clima político

Plan de Actuación Específico para Soria (PAES), 2005

 Situación geográfica

Ubicación geográfica provisional. Estructura dentro de la propia institución

 Condiciones económicas

Presupuesto anual PGE

 Disponibilidad de materiales y recursos. Tecnología

Local (sede del centro y condicionamiento, soportes informáticos y
medios técnicos, equipamiento y mobiliario, material fungible, mantenimiento

 Recursos humanos

 Estudio de usuarios

 Misión y estructura

 Análisis DAFO
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Evaluación de la situación inicial

 Recursos humanos

Dotación de personal:

 2 personas en febrero de 2007 (1 Lic. en Derecho y 1 Lic. en

Documentación)

 5 becarios de investigación en diciembre de 2008

 1 Director en mayo de 2009

 1 administrativo en abril de 2010

 Estudio de usuarios

 Características con que cuenta la población

 Estudio de usuarios:

 ¿Facultad de Derecho en Soria?

 Colegio de Abogados

 Misión y estructura
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Evaluación de la situación inicial

 Estudio de usuarios

 Local, provincial y regional:

 Centros Universitarios

 Colegios de Abogados

 Bibliotecas. Otros centros de información

 Ayuntamientos. Concejalías de Medio Ambiente

 Asociaciones medioambientales

 Entidades encargadas de la protección y defensa del medio ambiente

 Nacional:

 Universidades

 Centros nacionales de información

 Entidades de ámbito nacional

 Internacional
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Evaluación de la situación inicial

 Misión del CIEDA

 Investigación y formación en Derecho Ambiental

 Vinculación entre progreso científico, regulación jurídica y protección

medioambiental.

 Trascendencia de la regulación jurídica en aspectos tales como

recursos naturales, política energética, riesgos medioambientales,

prevención, reparación de daños ambientales, participación ciudadana

en toma de decisiones...

 Referente de investigación, estudio, desarrollo y difusión de esta rama

del ordenamiento jurídico.

 Vocación de servicio público
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Evaluación de la situación inicial

 Estructura del CIEDA

DIRECCIÓN CIEDA

ADMINISTRACIÓN 
Y 

GESTIÓN

UNIDAD 
DE 

INVESTIGACIÓN 
Y 

FORMACIÓN

UNIDAD 
DE 

PROYECTOS

UNIDAD 
DE 

DOCUMENTACIÓN 
E 

INFORMACIÓN
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Evaluación de la situación inicial

 Estructura del CIEDA

 Administración y Gestión

 Coordinación y gestión, creación de Convenios, elaboración de
presupuestos e informes de planificación y adquisición de material

 Unidad de Investigación y Formación

 Progresión de estudios oficiales en Derecho Ambiental

 Consolidación de una oferta de formación no reglada

 Organización de Congresos de Derecho Ambiental

 Edición de publicaciones en Derecho Ambiental

 Unidad de Proyectos

 Participación en Foros internacionales

 Proyectos de cooperación

 Constitución y funcionamiento de la Red Iberoamericana de Derecho
Ambiental

 Constitución y funcionamiento del Observatorio Internacional de Aplicación
del Derecho Ambiental
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Evaluación de la situación inicial

 Estructura del CIEDA

 Unidad de Documentación e Información

 Es un centro de recursos para la investigación, aprendizaje y docencia

 Se constituye como centro de documentación de referencia para todos los

interesados en la materia jurídico- ambiental.

 Organiza y pone a disposición de sus usuarios todos sus recursos

bibliográficos y documentales

 Gestiona los recursos de información, facilita su acceso y lleva a cabo su

difusión

 Su propósito es reunir toda la información que se produzca en relación con

el Derecho Ambiental a escala nacional e internacional, con un apoyo de

divulgación en el portal de Internet que facilite el acceso a sus servicios



17

FASES I, II y III: 

• FASE I: BÚSQUEDA DE DOCUMENTACIÓN
 Búsqueda

 Selección

 Adquisición

• FASE II: ANÁLISIS DOCUMENTAL
 Almacenamiento y seguridad de ficheros

 Catalogación

 Indización

 Resumen 

• FASE III: DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN
 Portal web, Recuperación, Difusión selectiva, Servicios de alerta, 

Edición de publicaciones, puntos de información, formación de 
usuarios, ayuda para las búsquedas, foro, márketing
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FASE I: 

Búsqueda de documentación

• Búsqueda
 Principales recursos para la búsqueda de información: catálogos 

bibliográficos actualizados

 catálogos de entidades oficiales y otros organismos, base de datos de libros 
editados en España  

 editoriales y librerías especializadas en Derecho: Aranzadi - Civitas (Thompson 
Reuters), Montecorvo, Comares, Lex Nova, Dykinson, Wolters Kluwer 

• Selección
 Contar inicialmente con un buen fondo, cuidadosamente seleccionado, 

en integrado por monografías, publicaciones periódicas y obras de 
referencia

• Adquisición
 Adquisición de monografías por compra, canje o donación (por parte de 

contactos y de organismos oficiales). Suscripción a publicaciones 
periódicas y bases de datos
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FASE II: 

Análisis documental 

• Almacenamiento y seguridad de ficheros
 Adquisición de un Sistema Integrado de Gestión de la Información: 

Inmagic

• Catalogación

• Indización: tesauro

• Resumen y digitalización de la cubierta
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Almacenamiento y seguridad de 

ficheros
• Adquisición de un Sistema Integrado de 

Gestión de la Información: Inmagic
 Estudio de mercado a nivel comparativo

 Análisis, evaluación y selección de la herramienta de Gestión
Documental Inmagic . Permite crear bases de datos y DSI

 Reunión con Doc6, empresa distribuidora del programa; demostración y
consulta de funcionamiento

 Herramienta que ofrece módulos de adquisición, catalogación,
préstamo, gestión de usuarios, estadísticas, DSI, alertas, desideratas,
préstamo interbibliotecario, búsqueda simple o avanzada, enlaces a
textos completos, boletines de novedades, boletines de sumarios de
revistas, boletines de resúmenes, buscador de contactos y congresos,
etc.

 Adquisición de servidor informático
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Catalogación

• Catalogación
 Descripción bibliográfica

 Catalogación analítica

 Control de autoridades

 Clasificación: Asesoramiento a través de profesionales del gremio, así

como a través de instituciones internacionales de la materia. Se

estudian manuales de Derecho ambiental a nivel general, y se

consultan clasificaciones de las distintas instituciones conocidas en la

materia.

 Clasificación facetada: Familias

 Clasificación numérica

 Signatura topográfica: tejuelo
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Catalogación

• Clasificación
 Clasificación facetada: Familias

A- ESTUDIO (manuales, 

tratados, cursos)

B- LEGISLACIÓN (códigos)

C- JURISPRUDENCIA

D- POLÍTICA

E- CIENCIA Y TECNOLOGÍA

F- DIVULGACIÓN

 Clasificación numérica

0  OBRAS DE REFERENCIA

1   DERECHO

2   DERECHO AMBIENTAL

3   DESARROLLO SOSTENIBLE

4   INFORMACIÓN, PARTICIPACIÓN Y ACCESO     
A LA JUSTICIA

5   PREVENCIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL

6   ELEMENTOS AMBIENTALES

7   FACTORES DE CONTAMINACIÓN

8   CAMBIO CLIMÁTICO

9   PROTECCIÓN AMBIENTAL Y POLÍTICAS 
SECTORIALES

10  MEDIO AMBIENTE Y SALUD

11  RESPONSABILIDAD POR DAÑOS 
AMBIENTALES



27

Catalogación

• Clasificación
 Logotipo

 Sello

9.7

DIA

reg

2.0.2

LOP

aut

5.5

BEC

tri

4.2.2

JOR

est

2.3.3

RUI

der

4.9

LIN

cod

 Tejuelo
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Indización

• Tesauro 
 Búsqueda de Tesauro especializado en Derecho Ambiental

 Asesoramiento a través de instituciones nacionales e internacionales

 Dificultad al tratarse de dos temas amplios y de ramas del conocimiento

muy distantes

 Determinación de utilizar el Tesauro Gemet de Eionet (Red Europea de

Información y Observación del Medio Ambiente), que además de

abarcar las áreas temáticas necesarias, es exportable en formato XML.

http://www.eionet.europa.eu/gemet

http://www.eionet.europa.eu/gemet
http://www.eionet.europa.eu/gemet
http://www.eionet.europa.eu/gemet
http://www.eionet.europa.eu/gemet
http://www.eionet.europa.eu/gemet
http://www.eionet.europa.eu/gemet
http://www.eionet.europa.eu/gemet
http://www.eionet.europa.eu/gemet
http://www.eionet.europa.eu/gemet
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FASE III: 

Difusión de la información 

• Portal web

• Recuperación

• Difusión selectiva, servicios de alerta

• Edición de publicaciones

• Puntos de información: futura red de centros

• Formación de usuarios

• Ayuda para las búsquedas

• Foro

• Márketing: base de datos de contactos. Listas de distribución
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FASE III: 

Difusión de la información 

• Portal web

http://www.cieda.es

Fondos y motores de búsqueda
 Catálogo

 Hemeroteca

 Desiderata

 Publicaciones CIEDA

 Formación

 Legislación y Jurisprudencia

 Recursos web

 Búsqueda simultánea: 

 Por materias

 Combinada

 Novedades

http://www.cieda.es/
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Portal web 

• Catálogo
 Biblioteca: Colección de Monografías (monografías, capítulos de 

monografías, tesis, material audiovisual, mapa, cartel, folleto, 
tríptico, dossier)

 Servicio de Referencia: Colección de Referencia (diccionarios, 
enciclopedias, estadísticas, directorios, material de consulta, no 
prestable, boletines de información) 

 Centro de Documentación: literatura gris (tesis, documentación de 
cursos, libros no comercializados, ponencias, etc.) Publicaciones 
CIEDA

 Mediateca: Colección de Materiales especiales (CD, DVD, 
mapas, carteles, trípticos, folletos, dossiers, etc.)

 Biblioteca Digital: bases de datos, documentos electrónicos a 
texto completo, revistas electrónicas, Diarios Oficiales, etc. 
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Portal web

• Catálogo. Tipos de documento:

Monografía Capítulo de monografía Tesis

Material audiovisual Mapa Folleto
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Portal web

• Catálogo digital. Tipos de documento:

E-monografía E-capítulo de monografía E-tesis

E-material audiovisual E-mapa E-folleto
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Portal web

• Hemeroteca. Tipos de documento:

Publicación periódica Capítulo de publicación periódica

E-Publicación periódica E-capítulo de publicación periódica
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Portal web

• Desiderata:
Ofrece el buscador de Monografías o Publicaciones 
Periódicas, con opción de añadirlas al "carrito" y realizar 
su solicitud de adquisición. 

La base de datos Desiderata ofrece la posibilidad de 
registrarse como usuario con el fin de solicitar peticiones 
de monografías o publicaciones periódicas 
especializadas en derecho ambiental. El carrito de la 
compra nos envía la solicitud de manera inmediata. 

• Publicaciones CIEDA: 
Ofrece el buscador de Monografías, capítulos de 
monografías, Publicaciones Periódicas o artículos de 
Publicaciones Periódicas 
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Portal web

• Formación: 

Ofrece el buscador de cursos que imparte el 

CIEDA. 

• Legislación y jurisprudencia: 

• Recursos web:

Ofrece el buscador de instituciones nacionales e 

internacionales especializadas en Derecho 

Ambiental 
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Catálogo: Búsqueda avanzada
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Resultados de la búsqueda
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Registro completo
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Búsqueda combinada. 

Hemeroteca
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Búsqueda combinada. 

Recursos web
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FASE III: 

Difusión de la información 

• Edición de publicaciones

Revista Actualidad Jurídica Ambiental

http://www.actualidadjuridicaambiental.com/

Libro Observatorio de Políticas Ambientales 

http://www.actualidadjuridicaambiental.com/
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Libro Observatorio de Políticas 

Ambientales 
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Revista Actualidad Jurídica ambiental
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Muchas gracias


