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Videoconferencia de Dídac Margaix “Las 
Bibliotecas en la web social”. Foto: MG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sesión práctica de Jesús Tramullas en el 
aula de ordenadores. Foto: MG 

 
Del 24 al 26 de junio se celebró en La Laguna 
(Tenerife) una nueva edición del Seminario de 
Centros de Documentación Ambiental y Espacios 
Naturales Protegidos que organiza el Centro 
Nacional de Educación Ambiental (CENEAM) con la 
colaboración del Parque Natural de la Zona 
Volcánica de la Garrotxa (DMAV. Generalidad de 
Cataluña), y este año el Gobierno de Canarias con 
el Centro de Documentación Ambiental Canaria de 
Las Palmas como anfitrión. 
 
Este Seminario es el encuentro anual que 
celebramos los centros de documentación 
ambiental de ámbito estatal que formamos parte de 
la red RECIDA. Actualmente hay 102 centros de 15 
CCAA inscritos en RECIDA, pero por cuestiones 
presupuestarias al Seminario únicamente acudió 
una muestra de centros de documentación.  
 
Gracias a las gestiones de la Universidad 
Complutense de Madrid se pudieron filmar un par 
de días de Seminario, y en cuanto estén editadas 
las cintas, se pondrán a disposición de todo el 
mundo a través del Canal Temático de la UCM:  
http://www.ucm.es/info/tvdoc/  
 
En Tenerife se reunieron durante 3 días 40 
representantes de distintas comunidades 
autónomas españolas que tuvieron tiempo para 
formarse a través de sesiones teóricas y prácticas 
principalmente sobre la web social y herramientas 
gratuitas para la gestión de la información digital de 
acuerdo con la realidad que nos rodea.  
Se contó con un par de profesores de lujo: el 
colaborador habitual Jesús Tramullas –de la 
Universidad de Zaragoza- y Dídac Margaix –de 
DosPuntoCero-. 
 
Después de una bienvenida de Domingo Berriel, 
Consejero de Medio Ambiente y Ordenación 
Territorial, Jesús Tramullas hizo una exposición de 
la situación actual del portal RECIDA, y sus 
posibilidades y perspectivas futuras gracias al 
desarrollo del portal con el software libre Drupal. 
Se presentaron 7 nuevos participantes y 4 nuevos 
representantes de centros ya existentes en la red. 
 
También tuvimos tiempo para que algunos de los 
participantes expusieran temas interesantes para 
todo el grupo como los avances en la Red de 
centros de documentación de la Junta de Castilla y 
León, la valoración de los asistentes al Curso de 
experto en Información y Documentación Ambiental, 
el ejemplo de recopilación y documentación de 
experiencias de conservación en ENP Wiki-
Conservación o la Ecoedición: la gestión sostenible 
de las publicaciones en la Junta de Andalucía.   
 
Dídac Margaix, por su parte, nos ofreció, a través 
de videoconferencia, una interesante sesión sobre 
el papel de las bibliotecas en la web social. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jesús Tramullas. Foto: MG 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentación de la Memoria y Programa 
de Actuación de RECIDA. Foto: 
Gobierno de Canarias. Gabinete de 
Prensa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto de grupo en Anaga. Foto: Israel 
Palmero 
 
 

Jesús Tramullas impartió también una charla sobre 
posicionamiento  y audiencias en la web y un taller 
práctico dónde dió a conocer gran cantidad de 
herramientas y recursos para la gestión de la 
información digital: referencias bibliográficas, 
imágenes, etc. 
 
También se discutió sobre sistemas para la 
dinamización del portal RECIDA, sobretodo a través 
de la existencia de grupos de trabajo que 
alimentasen de contenido el portal. . Javier Puertas, 
Verónica Pajón y Rosa Vela expusieron lo último 
que habían trabajado sobre Boletines electrónicos. 
También se planteó un nuevo grupo de trabajo: 
experiencias de los distintos centros, tanto exitosas 
como fracasadas.  
 
El último día, las coordinadoras presentaron la 
Memoria 2008-2009 y el Programa de Actuación 
2009-2010. También hubo tiempo para debatir 
sobre los grupos de trabajo, el funcionamiento de 
RECIDA, etc. del que se extrajeron interesantes 
conclusiones. 
 
Los amfitriones se ocuparon también de nuestro 
alojamiento y manutención, y Aïna Borràs puso una 
vez más un toque de valor añadido a la cena del 
jueves con una demostración de danzas 
mediterráneas. También se nos obsequió con  
interesantes salidas guiadas por profesionales que 
nos permitieron conocer mejor la zona: visita guiada 
por el casco histórico de La Laguna, el  bosque de 
laurisilva de Anaga, el Parque Nacional del Teide, 
etc.  
 
Un Seminario completo, con debate, y que deja 
también mucho trabajo para este 2009-2010. Y todo 
ello para conseguir democratizar el acceso a la 
información ambiental dentro y fuera de nuestros 
territorios. 
 
Hasta la vista y gracias Tenerife!!! 
 
Otros asistentes al Seminario han escrito distintas 
noticias sobre el tema en: 
• http://tramullas.com/2009/06/25/informacion-y-

documentacion-medioambiental/ 
• http://www.europarc-

es.org/intranet/EUROPARC/publicado/noticias2.
jsp? CATID=123&PRODID=184583&IDPAG=1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


