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DATOS BÁSICOS 

Región biogeográfica: Mediterráneo Occidental 

Superficie: 702 Km2 

Altura máxima:  358 m 

94.383 habitantes (2010) * Fuente: IBESTAT. 

Administración local: 8 municipios 



¿QUE ES UNA RESERVA DE LA BIOSFERA? 

Las Reservas de la Biosfera son territorios cuyo objetivo es conciliar la 
conservación del patrimonio natural y cultural con el desarrollo económico y 
social sostenible de la población 

Sirven de laboratorios para la demostración de métodos de gestión de los 
territorios, de las aguas y de la biodiversidad. 
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DECLARACION DE MENORCA RESERVA DE LA BIOSFERA 
 
 

Impulsada por el Institut Menorquí d’Estudis. A partir del 
año 1989, la sociedad y administración menoquinas inician 
los tramites para solicitar al programa MAB de la UNESCO 
la declaración de Menorca Reserva de la Biosfera. 

SOLICITUD 
A LA 

UNESCO 

DECLARACIÓN DE 
MENORCA RESERVA 

DE LA BIOSFERA 
1993 

La declaración de Menorca como reserva de la Biosfera en 
1993 se baso en:   
  
1. La diversidad de sus sistemas naturales y riqueza de 

endemismos. 
2. Un importante patrimonio histórico y cultural. 
3. Un paisaje rural en equilibrio con el entorno. 
4. En el compromiso de desarrollarse de una manera 

sostenible 
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OBJETIVOS  DE LAS RESERVAS DE LA BIOSFERA 
 
 
1. Proteger la biodiversidad. 
2. Mantener el equilibrio de los ecosistemas. 
3. Aprender sobre los sistemas naturales y su funcionamiento. 
4. Intercambiar experiencias y conocimientos sobre como gestionar 

los recursos naturales con el desarrollo sostenible. 
5. Participar y trabajar en la solución de problemas relacionados 

con el uso de los recursos naturales 
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EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 
 

ORIGEN 
 
Necesidad de gestionar la documentación, el conocimiento y la 
experiencia generado por la actividad de la Reserva. 
 
  
ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 
Dependiente de la Agencia gestora de la Reserva, integrada en el 
Departamento de Medio Ambiente del Consell Insular de Menorca.  
 
Cuenta con el Observatorio Socioambiental de Menorca (OBSAM), 
proyecto del Institut Menorquí d’Estudis, como instrumento al servicio 
de la Reserva para la recogida y análisis de información local. 
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EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 
 
 VISIÓN 
 
Ser el referente en documentación especializada en el territorio de 
Menorca y en el ámbito propio de gestión de una Reserva de la 
Biosfera. 
 
  
MISIÓN 
 
Configurarse como un servicio transversal y multidisciplinario para 
las diferentes áreas de trabajo y entidades implicadas en a gestión de 
la Reserva. Reuniendo, dando acceso y preservando la información y 
el conocimiento generado, así como dando asesoramiento 
documental a la organización.  
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EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 
 
 

Centro de Documentación Menorca Reserva de Biosfera 

 
OBJETIVOS 
 

1. Contribuir a la eficiencia de la organización en sus funciones de 
gestión a partir de una mejor gestión de la información. 
Creando nuevos procesos para que el conocimiento adquirido 
pueda capturarse, reutilizarse, reinterpretarse y enriquezer de 
nuevo a la organización. 

2. Potenciar la transversalidad e interdisciplinariedad del concepto 
reserva de biosfera mediante la creación de una red de 
colaboración a nivel documental de las entidades y otras áreas 
administrativas vinculadas (Institut Menorquí d’Estudis, Obsam, 
Centre de Geologia, La Granja...).  

3. Estimular el conocimiento y la participación social. 



ACTIVIDAD DE LA RESERVA Y PRODUCTOS DOCUMENTALES 
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La aplicación de estrategias para el desarrollo sostenible a nivel 

ecológico, social y económico como planes de gestión, programas en 

colaboración,  acciones y campañas de sensibilización, generan:  

• Trabajos técnicos de estudio e investigación 

interdisciplinarios como memorias, informes y evaluaciones.  

• Artículos y comunicaciones científicas 

• Publicaciones de divulgación general y especializada 

• Material multimedia  
 
  



TEMAS DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 
 
 
La actividad de la Reserva centra su interés en: 

• Vectores ambientales de agua, energía y residuos 

• Territorio y paisage 

• Patrimonio natural 

• Patrimonio cultural 

• Economía, educación y bienestar social 
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USUARIOS 
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INTERNOS 
• Personal y trabajadores o colaboradores eventuales del Consell 

Insular de Menorca. 
• Uso profesional y técnico de la información. Son también 

productores.  
 
EXTERNOS 
• Ciudadania y aficionados con necesidades puntuales de 

información, técnicos de otras entidades públicas o privadas, 
investigadores, opositores, medios de comunicación, 
organizaciones del tercer sector, profesorado de primaria y 
secundaria, estudiantes. 

•  Uso de la información: profesional y técnico, académico, de 
investigación, personal o aficionado. Pueden ser productores. 

 
  



POTENCIALIDADES DEL PROYECTO 
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• Respaldar la función logística de la Reserva, como laboratorio, centro de 
aprendizaje e intercambio de experiencias.  
 

• Recuperar, preservar i dar acceso a la información (y el conocimiento 
generado) por la organización: recuperación de trabajos realizados y que 
tendrían que formar parte del patrimonio documental y especializado 
de y sobre Menorca, evitando la duplicación de trabajo, la pérdida de 
tiempo,  ahorrando recursos públicos y de tod@s,  evitando la pérdida 
de conocimiento, enriqueciendo el conocimiento de los propios 
trabajadores de la organización y de la sociedad en general.  
 

• Crear dinámicas de generación de conocimiento en colaboración a 
partir del establecimiento de una red de trabajo entre las entidades 
implicadas o colaboradoras en la actividad de la Reserva, estimulando a 
la ciudadanía a ser usuario autónomo del centro, reforzando dinámicas 
de grupo, los vínculos, la relación, la implicación, la responsabilidad y el 
compromiso entre las personas y las entidades para que trabajen en pos 
de mantener Menorca como Reserva. 

 
  



POTENCIALIDADES DEL PROYECTO 
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•  Fomentar la investigación aplicada a partir de la difusión y 
acceso de trabajos realizados, contactando y estableciendo redes 
de colaboración con otras entidades o departamentos del ámbito 
privado, administrativo y académico, con intereses afines.  

 
• Promocionando las buenas prácticas documentales y 

asesorando en este ámbito a los usuarios internos.  
 
 
 

 
 
  



DIFICULTADES 
 • Dispersión de la documentación en múltiples centros y áreas administrativas.  
• Bajo conocimiento en derechos de propiedad intelectual y derechos de autor. 
• Presupuesto ajustado y pocas posibilidades de contratación de un profesional 

experto en ByD 
• Política del equipo informático  
 
Algunas soluciones aplicadas:  
• Búqueda de aplicaciones de software libre y gratuítas (Zotero, Omeka...), 

fáciles de aprender, instalar y aplicar, que permitan la exportación e 
importación futura de datos a otras aplicaciones con mejores prestaciones, y 
que permitan el trabajo colaborativo en línia. 

• Redacción de pautas y protocolos para el tratamiento de la documentación y 
utilización de las herramientas. Así como otros documentos necesarios para 
dar solidez y continuación al proyecto: contexto organizativo y marco legal, 
misión y objectivos, política de colecciones...  

• Inclusión de un párrafo sobre derechos de autor y asignación de licencias 
Creative Commons a los trabajos encargados. 
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FASE DE TRABAJO EN LA QUE SE ENCUENTRA EL CENTRO 
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 Documento marco 

 Pautas para el tratamiento de la documentación digital  

 Pautas para incorporar la documentación sobre la Red de Reservas de 

Biosfera Islas a la biblioteca digital.  

 Recuperación y digitalización de documentación interna 

 Reclasificación y corrección la catalogación previa de la biblioteca 

papel en Millenium, accessible desde el Catálogo Colectivo de las 

Bibliotecas de las Islas Baleares 

 Concreciones en la catalogación de la biblioteca papel, en MARC21 

 Cuadro de materias 

 Indexación con GEMET 
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Seguimos trabajando! Os mantendremos informad@s!  

MUCHAS GRACIAS ! 
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