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CONTEXTO

Desde el año 2000, existe un servicio de documentación especializado en información y recursos 
de educación ambiental ubicado en el Centro de Recursos Barcelona Sostenible del Ayuntamiento 
de Barcelona. 

Se dirige a personas y entidades interesadas en temas de sostenibilidad en el ámbito urbano.
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Profesionales
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P�blico en
gral.

Datos de la memoria anual de 2005Total: 914 personas

NUESTROS USUARIOS:

Objetivos*: 
Potenciar mecanismos de coordinación, comunicación y intercambio entre los educadores ambientales

Línea estratégica 1 : Centralización de la información              Línea estratégica 2 : Fomento del trabajo en red

* Propuestas del Fórum 2000 de Educación Ambiental



CONTEXTO

SCEA

- Fondo documental
- Profesional especializada          
- Grupo de trabajo asesor              
- Materiales producidos por los socios        
- Gestión del funcionamiento

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

- Un proyecto de ciudad: A21 Local

- Equipamiento municipal

- Aportación económica

- Infraestructura y logística                

Aportaciones

Un servicio público a disposición de toda la ciudadanía
Acceso a más de 2500 materiales

Edición de selecciones de recursos

TRABAJO EN RED

VÍNCULOS CON OTRAS REDES • Consorcio de 
Bibliotecas de 
Barcelona
[29 bibliotecas]

Donación de 
material, 
asesoramiento 
personalizado.

• Red de Centros de 
Documentación de 
los Espacios 
Naturales 
Protegidos de 
Cataluña
[24 centros]

Participación en 
sesiones de trabajo y 
formación, 
elaboración de 
criterios de gestión 
documental.

•RECIDA

Miembro de la red.

• Agenda 21 
Escolar 
[170 centros]

Selección de 
recursos, préstamo 
de materiales, punto 
de consulta y 
asesoramiento, 
colaboración en el 
Boletín electrónico 
quincenal.

• Agenda 21 de 
Barcelona - Red de 
actores 21
[235 
organizaciones]

Préstamo de 
material, punto de 
consulta y 
asesoramiento 
personalizado.

• Centros de Recursos 
Pedagógicos de Barcelona
[10 CRP]

Donación de material para el 
rincón de sostenibildad, 
asesoramiento en gestión y 
criterios de selección, 
conocimientos especializados.

Aportaciones

Publicaciones, materiales, recursos, información y acceso a bases 
de datos

Enriquecimiento de los fondos documentales especializados

Detección y difusión eficientes de los recursos

Centros, entidades, 
instituciones locales, 
autonómicas y estatales

SCEA

UN CONVENIO MUCHOS INTERCAMBIOS DE 
INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES 



SELECCIONES DE RECURSOS

De cosecha propia:
Los recursos temáticos

Finalidades:
•Difundir y proporcionar recursos de calidad
•Enriquecer el fondo documental con obras significativas

Características:
•Publicación de 3 selecciones anuales
•Sesión de presentación de cada selección con exposición de material y actividad práctica relacionada con el tema
•Disponible como folleto impreso (DinA3) y en formato pdf consultable por internet

Fuentes consultadas:
•Librerías
•Expertos (socios de la SCEA y miembros de instituciones y entidades especializadas en cada uno de los temas)
•Centros de documentación
•Bibliotecas públicas
•Webs
•Catálogos de novedades editoriales



SELECCIONES DE RECURSOS

Los criterios de selección: La organización de la información:

Calidad de los contenidos:
•Corrección
•Actualidad 
•Concisión
•Representatividad
•Presentación

Facilidad de uso

Accesibilidad

Aplicabilidad

Lecturas básicas
Para empezar

Lecturas para profundizar
Para quien quiere saber más

Libros para niños y jóvenes 
Hasta los 16 años

Vídeos y juegos
Imágenes y palabras

Materiales didácticos
Para todos

Webs
Guía para navegantes

Ejemplos para la acción
Manos a la obra

Actividades y visitas
Con la indicación de los niveles educativos

Reseñas breves

Cada ítem está reseñado 
brevemente (máximo de 10 línias):

•De qué trata el recurso
•Indicaciones  para su localización y uso



SELECCIONES DE RECURSOS

Temáticas publicadas: Edición:

• 200 ejemplares en papel reciclado y/o libre de cloroEnergía (noviembre 2001)

Energía (ampliación y actualización) (enero 2005)

Agua (enero 2002)

Agua (ampliación y actualización) (enero 2005)

Materiales y residuos (mayo 2002)

Materiales y residuos (ampliación y actualización) (enero 2005)

Biodiversidad (octubre 2002)

Biodiversidad (ampliación y actualización) (abril 2006)

Consumo (enero 2003)

Mobilidad (abril 2003)

Sonidos y ruidos (octubre 2003)

Juegos para la educación ambiental (enero 2004)

Aprender a participar (abril 2004)

Principios de sostenibilidad (octubre 2004)

Alimentación y salud (abril 2005)

El mar (enero 2006)

Próximas temáticas:
educación para la paz, arte, buenas prácticas,…

• Versión en pdf http://www.mcrit.com/crbs/bd/01ActRR_Energia_def.PDF

Difusión:

Sesiones de presentación dinamizadas
• en el propio centro
• en colaboración con otras entidades

On line 
• web de la Agenda 21 escolar
• web de la Agenda 21
• web de la SCEA (en actualización)
• web del Centro de Recursos Barcelona Sostenible
Google (búsquedas por: recull recursos aigua, recull recursos residus,…)

www.bcn.es/agenda21/crbs

http://www.mcrit.com/crbs/bd/01ActRR_Energia_def.PDF
http://www.mcrit.com/crbs/bd/01ActRR_Energia_def.PDF
http://www.bcn.es/agenda21/crbs
http://www.bcn.es/agenda21/crbs

