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Un proyecto común entre la Red de Bibliotecas Municipales  
y la Red de Parques Naturales de la Diputación de Barcelona 



DocAmbCat 

• DocAmbCat: 135 centros documentales o bibliotecas 
especializadas en medio ambiente en Cataluña  

 <htpp://bit-ly/DocAmbCat2030> 
• 2 Jornadas conjuntas (2014 y 2016) 

htpp://bit-ly/DocAmbCat2030


La formación y coordinación 



Las efemérides ambientales 

2015
 
 
 
  

2016 
 
 
 
  

Año de las Bibliotecas 

2017 
 
 
 
  



Red de Parques Naturales 
Red de bibliotecas municipales 

Una voluntad: que las dos redes más importantes de la 
Diputación (Bibliotecas y Parques) coincidan y colaboren en 
un proyecto común. 

12 parques  
(100 municipios, 150 
equipamientos, 4 M 
visitantes) 

224 bibliotecas  
10 bibliobuses  
(1 M de carnets) 



“Parcs i biblioteques, naturalment” 

• Un objetivo: contribuir a mejorar el conocimiento del 
territorio y realizar actividades de sensibilización y de 
educación ambiental en el marco global de conservación 
del patrimonio y del desarrollo socioeconómico de la 
población que vive en el entorno de los parques. 

 
• Un lema: “Llevar el parque a la biblioteca y viceversa.” 

 
 

 





Una experiencia piloto 

• Acción conjunta de 9 bibliotecas 
públicas de la comarca del Maresme que 
abrazan 3 parques (donde hay 3 CD). 
 

Parque de El Montnegre i el Corredor 
• Mataró y Tordera 
• Centro de documentación del Montnegre.  
Parque de la Serralada Litoral 
• Alella, Cabrera de Mar, Cabrils, El Masnou,  
 Premià de Dalt, Teià y Vilassar de Dalt 
• Centro de documentación de Litoral.  
Parque de la Serralada de la Marina 
• Tiana 
• Centro de documentación Marina 



• Una efeméride: 24 de mayo, Dia Europeo de los Parques. 
• Una acción conjunta: “Dibújame un parque”. 
 9 parejas de narradores/as y ilustradores/as  haciendo 

un actividad en cada biblioteca. 
• Una coincidencia: presentación de la Guía de rutas de 

leyendas y cuentos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una experiencia piloto 



Metodología seguida 

• Reuniones de coordinación con todos los miembros. 
• Seguimiento a través de una comunidad virtual en la red 

<bibliotecavirtual.diba.cat/parcs-i-biblios> 
• Preparación de Campaña de comunicación: 

– Diseño de un logo y un lema 
– Aplicaciones diversas en cartelería y soportes varios 

(rollups,  baner,...) 
– Nota de pemsa 
– Reportaje fotográfico y vídeo. 
– Edición conjunta de programa semestral de actividades. 

 

 

http://bibliotecavirtual.diba.cat/parcs-i-biblios


La imagen y las aplicaciones 

Cartel 
Roll up 

Flyer 

Punto de libro 

#parcsiblioteques 
Hashtag 



La imagen y las aplicaciones 

Expositor 



Dibuixam un parc! 

• 9 bibliotecas 
 
• 9 parejas : 1 narrador/a + 1 ilustrador/a. 

 
• Material:   - 3 cubos de cartón de 60 x 60 cm,  

  impresos con la imagen del programa  
  en una cara 

- Material de pintura. 
 

• 3 cuentos:  - uno extraído de la Guia de rutas y  
  leyendas. 

 - uno propio de la población local. 
  - uno inventado conjuntamente con los  
   niños asistentes. 
 
  



Dibuixam un parc! 



Dibuixa’m un parc! 

https://www.youtube.com/watch?v=rPwZx3-79ek


Primeros resultados 

Mayo-Julio 

Agenda de actividades 
semestral conjunta 

Octubre-Diciembre 

https://issuu.com/bibliotequesmataro/docs/agenda_activitats_parcsibiblios


¿El futuro? 

• 4 de octubre: Día Mundial de los Animales 
(mostradores temáticos, bibliografía de consulta, charlas, 
rutas ornitológicas,...). 

• Seguiremos con reuniones trimestrales de 
coordinación. 

• Celebraremos Efemérides ambientales conjuntamente 
previstas para el 2018:  
 5 marzo: Dia de la Eficiència Energética 
 24 mayo: Dia Europeo de los Parques 

Semana de la Naturaleza 
 16 octubre: Día de la Alimentación y la agrodiversidad 
 5 diciembre: Día del Voluntariado 

• Ir añadiendo otras bibliotecas de otras comarcas de la 
provincia al proyecto e ir sumando adeptos. 



¡Gracias por vuestra atención! 

Josep Melero 
 

melerobj@diba.cat 
@josepmelero 
934 022 843 

mailto:melerobj@diba.cat
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