
Red de Centros de 
Documentación de Espacios 

Naturales Protegidos de 
Castilla y León.

CIDA-REN



ÁMBITO DE APLICACIÓN :
Casas del Parque: Espacios Naturales Protegidos de Castilla y León,.
TÍTULO: Red de CDENP de Castilla y León, CIDA-REN. 
COORDINA: CIDA, orgánicamente dentro de la Consejería de Medio Ambiente y 
geográficamente en inmejorable situación como eje vertebrador de la
RED CIDA-REN: APUESTA POR LA PUESTA EN VALOR DE INFORMACIÓN.



SITUACIÓN DE PARTIDA

-El Centro de Información y Documentación Ambiental (CIDA), de la 
Consejería de Medio Ambiente, ha sido el encargado de integrar y 
coordinar la Red de Centros de Documentación de Espacios Naturales 
Protegidos de Castilla y León (CIDA-REN).

-Los Centros de Documentación de la Red están situados dentro de las 
Casas del Parque de Castilla y León. 
Se han aprovechado las infraestructuras existentes, y se  ha dotado de 
todo lo necesario para crear un Centro de Documentación en cada una 
de las Casas del Parque de Castilla y León. 

-Se han trazado unas líneas de trabajo conjuntas para estos centros, 
con herramientas básicas y una gestión centralizada: reuniones 
periódicas, e-mail, listas de distribución y un espacio común en la web.



SITUACIÓN ACTUAL:
RED CENTROS DE DOCUMENTACIÓN DE E. N. P. EN ESPAÑA



AVANCE
RED CIDA-REN



1er. CONTACTO 
MONITORES CASAS

(Visitas Año 2007)

-CIDA ¿quienes somos?

-Presentación del proyecto de RED

-Evaluación de la encuesta (enviad@ en marzo 07)

-Líneas de trabajo:
- responsable
- espacio - mobiliario
- colección
- tareas



TAREAS

-LISTADO DE LA DOCUMENTACIÓN PROPIA DE CADA
ESPACIO.

-LISTADO DE LA COLECCIÓN DE REFERENCIA 
NECESARIA EN EL CD.

- DIRECTORIO DE ENTIDADES SOCIO-CULTURALES 
DEL ESPACIO NATURAL.

-EVALUAR LA PRESENCIA EN INTERNET

-PETICIÓN DE PUBLICACIONES A DIVERSAS 
ENTIDADES



INTEGRACIÓN EN LA RED
cida@jcyl.es

- Envío de documentos de trabajo: fondo, usuarios, servicios.

- Resolución de consultas.

- Lista de distribución de las Casas del Parque y envío de 
boletines electrónicos y sumarios.

- Suscripción a varias listas de distribución externas :
EUROPARC, CESEFOR, CENEAM, AMBIENTUM…



CALENDARIO VISITAS 2008-2009

REUNIONES MONITORES CASAS:
-Técnicos del CIDA 
-Técnico informático.

VISITAS A LAS CASAS DEL PARQUE: formación.
- Evaluar el estado de la documentación y mobiliario. 
- Asesoramiento en Formación y gestión de la colección.
- Análisis revisión y programación de los equipos informáticos. 
- Envío de documentos de trabajo
- Programa ABSYS :

Explicación de Código barras y tejuelo.
Búsquedas en catálogos de los Centros 
Carnets usuarios, 
Préstamos y devoluciones



AVANCE CIDA-REN

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

CATÁLOGO COLECTIVO 

PLAN DE DINAMIZACIÓN



MOBILIARIO
Verano 2008: 18 CD equipados

Dotación del mismo mobiliario para todas las Casas 
“Steelcase”certificado PEFC, Pan European Forest
Certification, que “certifica” que se utilizan materias primas 
procedentes de bosques gestionados de manera sostenible. 

Equipamiento básico para la colección:
estanterías (3-4 cuerpos), expositor de revistas y folletos, 
mapero, mesas para consulta, sillas y mesas para 
ordenadores.

Equipamiento informático
Dos ordenadores en cada CD con acceso a Internet, uno de 
ellos con grabadora, Adobe-Reader y el programa Absys
Cliente y otro para consulta de usuarios con el programa 
ABSYS OPAC. 
.







RESPONSABLE:

- Formación en gestión bibliotecaria
- Interés en la formación de la colección
- Inquietud en la dinamización y difusión del centro 
- Intercambio con otros centros y organismos 
medioambientales, etc. que pudieran adscribirse.

ESPACIO:

Cada Casa del Parque cuenta con un espacio físico 
adecuado para albergar la documentación. 

- Equipamiento básico para la colección 
- Equipamiento informático completo. Software y Web.
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CATÁLOGO COLECTIVO
Programa de gestión bibliotecaria ABSYS

CATALOGACIÓN:

10 Centros de Documentación

Más de 3000 Registros.

Otros tres CD más en proceso de 
catalogación.



PLAN DE DINAMIZACIÓN
RED DE CENTROS DE 

DOCUMENTACIÓN
(Verano 2008)

Reunión de lanzamiento del proyecto CIDA – REN 
Presentación portal de información y participación en los espacios

naturales de Castilla y León.





MI ESPACIO NATURAL

Plataforma Colaborativa a través de un portal Web y la 
creación de una Red de Centros de Documentación 
Ambiental en los Espacios naturales, ubicados en las 

Casas del Parque (CIDA-REN)
www.miespacionatural.es

























MAPA ANOTADO:
Esta opción permitirá a los ciudadanos aportar fotografías y notas sobre un mapa del espacio 
natural. Con ello se pretende fomentar la participación de los habitantes y visitantes y al 
mismo tiempo ofrecer más información sobre lo que se puede ver en un espacio natural a 
quien visite la página.






