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1. Situación y presentación:
Biblioteca especializada con una parte de su fondo
virtual, que se difunde a través de la página web del Parque
http://www.gencat.cat/parcs/garrotxa, y otra física ubicada
en Can Jordà (TM Santa Pau), al noreste de la península
Ibérica y en el noreste de Cataluña.

Es uno de la docena de centros que pertenecen al Servicio de Parques de la Dirección
General del Patrimonio Natural del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda de la
Generalidad,
 uno de la treintena que forman parte de la Red Catalana de Centros de Documentación
de Espacios Naturales Protegidos y Medio Ambiente,
 y uno del centenar que están presentes en la red estatal RECIDA (Red de Centros de
Información y Documentación Ambiental).

2. Misión y objetivos:
El Centro de Documentación es un recurso para gestionar este espacio,
difundir su existencia y apoyar a profesionales y estudiosos.
Se pretende que se convierta en una herramienta imprescindible para
el conocimiento y la gestión del espacio y que sea un referente en
recopilación, difusión, y dinamización de información sobre espacios
naturales.
Para ello es vital establecer, colaborar, consolidar y difundir una red de
intercambio de información y documentación entre instituciones de
temática relacionada con los espacios protegidos, dentro y fuera
nuestra comarca.

3. Datos básicos:

•Recopilación y organización de 12.300 documentos (1.790
trabajos de investigación y 415 en formato electrónico), 150
títulos de revistas, más de 13.800 imágenes... (Datos 2009)
•La media de documentos catalogados en estos últimos 10
años es de unos 600 documentos/año (445 en el 2009).

• La media de consultas al centro es de 638 consultas/año (326 en
el 2009).
• En el año 2009, más de un 74% de las consultas se resolvieron el
mismo día y un 98,15% de las consultas se respondieron en los
plazos acordados.
• Más de la mitad de usuarios recibieron la respuesta a sus
consultas a través del correo electrónico. Casi un 70% en el caso
de consultas externas.
• El perfil estándar del consultor es el de una persona de La
Garrotxa (60%), profesional (83%) , de más de 35 años (63%).

• La página web del Parque es, de entre las páginas de
parques del Departamento, la primera en cantidad de
información colgada y ocupa las primeras posiciones en
consultas que aumentan anualmente.

Los recursos humanos y materiales para conseguir estos
resultados:
• 1 bibliotecaria + ayudas esporádicas de 1 administrativa y de 1
bibliotecaria itinerante para la catalogación
• El coste económico de mantener el Centro es de <100 €/dia

4. Funciones :
Gestión y tratamiento

Difusión

 Se elaboran normativas para la gestión de un
Centro de Documentación

 Se incorporan en la página web las
 Se promueve y se da apoyo a actividades
principales informaciones sobre el Parque. de formación, coordinación y convenios con
instituciones relacionadas con el medio
 Se ofrecen servicios de información
ambiente.
personalizados según el tipo de usuario.
 Destaca la presencia y participación
 Se difunde el Centro, sus servicios y
activa del Centro de Documentación en
proyectos mediante charlas y artículos.
sesiones y jornadas medioambientales y
documentales.
 Se colabora en publicaciones de
temática ambiental.
 Se ofrece asesoramiento técnico básico y
formación a otras bibliotecas y centros de
documentación de temática
medioambiental.

 Se prioriza la recopilación de documentación a
través de donaciones, compras selectivas e
intercambios con particulares, organismos e
instituciones.
 Se inventarían y se catalogan los documentos
más interesantes en catálogos colectivos de
universidades y bibliotecas especializadas.

Dinamización

5. Servicios :
De acuerdo con nuestra Carta de servicios, para cada tipo de usuario (personal del Parque,
asesores y colaboradores o público en general), se ofrecen servicios a medida referentes a:
 Atención personalizada de consultas recibidas a través de correo electrónico, teléfono, correo
postal, visitas en el Casal dels Volcans -donde hay una Biblioteca móvil general- o visitas
concertadas en Can Jordà. También se hacen préstamos, donaciones, intercambios, etc.
Acceso a diversidad de fuentes de información: Internet, catálogos bibliográficos, bases de datos
y revistas especializadas en legislación y medio ambiente, contacto con técnicos especializados de
dentro y fuera del Parque, etc.
 Copia de imágenes y reprografía de documentos de acuerdo con las normas del Centro de
Documentación y la legislación vigente.
 Difusión selectiva de la información sobre el Parque, los recursos que elabora y las actividades
que realiza.
 Préstamo a organismos e instituciones de bibliotecas móviles generales, con información básica
de la zona, y bibliotecas móviles temáticas con información específica para complementar cursos,
seminarios, exposiciones, etc.
 Servicio de intercambios de información y documentación con organismos, instituciones,
investigadores
...
 Asesoramiento técnico básico y formación a usuarios y centros de documentación y bibliotecas
de temática medioambiental que quieran organizar su fondo.

6. Actuaciones acertadas:
6.1. Auditoría de la información

Iniciativa de
elaborar una
Auditoría de la
información de
las áreas de
gestión del
Parque (2002)

6.2. Gestión del conocimiento
Iniciativa para
gestionar mejor
los contactos y el
conocimiento de
los técnicos
(2003)
CAMPOS PROPUESTOS PARA LA
BASE DE DATOS
•Nombre de la fuente de información
(persona de contacto)
•Localización (lugar de trabajo,
dirección, teléfono, mail...)
•Resultado obtenido : bueno,
regular, insuficiente, etc.
•Acuerdos
•Nombre de la persona que ha
hecho el contacto
•Fecha del último contacto
•Descriptores del tema y
geográficos
(Agradecimiento: ICT)

6.3.Planes de marketing - personalización
• Servicio de intercambio de información y
documentación entre los usuarios (2003- )
• Servicio de bibliotecas móviles básicas y
temáticas (2009- )

• Nivel de información que se ofrece
Nivel de Información

Herramientas

1º Enlaces a nuestra
web y
documentos/imágenes
a texto completo
anexados o enviados
con sendspace.com

•Web
• Fondo digital del
Parque

2º Enlaces a
búsquedas en el
catálogo y bibliografías
temáticas

•Catálogos
especializados (BEGC,
CCUC…), bases de
datos de revistas, etc.
•Listados temáticos
•Fuentes de
información
recomendadas por
expertos (ej. Lluís
Codina)

3º Contactos con
expertos y otras
fuentes de información

•Base de datos de
contactos

6.4.Uso de sistemas de calidad
El Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa fue el primer espacio natural protegido del España que
obtuvo la certificación de calidad ISO 9000 en 1998.
MAPA DE PROCESSOS DEL PARC NATURAL DE LA ZONA VOLCÀNICA DE LA GARROTXA

Actualmente dispone de las siguientes certificaciones de calidad:

Direcció
Àrea administrativa
Centre de Documentació
F6.01 Consultes rebudes al CD
S5.01 Obtenció i procés fons documental CD

• ISO 9001:2008
El Centro de Documentación tiene 2 procesos:
F6.01 Consultas recibidas en el Centro de Documentación
S5.01 Obtención y proceso del fondo documental del Centro
de Documentación

E1.01 Modif. Pla especial

E2.01 Programa d'actuació,
pressupost, i memòria

Àrea de
patrimoni
natural

Àrea de millora
rural

F1.01 Realització d'informes preceptius
F2.01 Realització de projectes
E6.18 Formació

E3.01 Realització d'estudis de recerca
Serveis inf. i pedagògics
F4.01Atenció als Centres
d'Informació
F5.02 Serveis pedagògics

Sistema de Qualitat
E6.05 Control de
documentació i dades

 la Carta Europea de Turismo Sostenible (año 2001),
El Centro de Documentación participa en la Carta colaborando
con el sector turístico a través de la página web y las bibliotecas
móviles.

Àrea d'educació
ambiental,
divulgació i ús
públic

Gestió administrativa
E6.13 No conformitats
E6.14 Accions correctores i
preventives
E6.16 Control de registres
de qualitat
E6.17 Auditories internes de
qualitat
S10.01 Creació de
procediments i instruccions
de treball

F7.01 Control documentació adm. I consultes
S9.01 Gestió magatzem de documentació

Gestió econòmica

F5.01 Disseny i execució
activitats formació
S4.01 Realització de
publicacions
S12.01 Senyalització

S1.01 Contractació adm. Major i contractes majors
S2.02 Contractació adm. Menor (sense RAE)
S3.01Contractació adm. Menor (amb RAE)
E6.06 Selecció i avaluació de proveïdors
S11.01Ingressos derivats de la gestió PNZVG

Servei de vigilància i manteniment

 la Q de calidad turística para los espacios naturales
protegidos del Estado español (año 2003) UNE 187002
El Centro de Documentación ha elaborado una carta de servicios.

 y está en proceso de implantación de un sistema de
gestión ambiental (EMAS)
El Centro de Documentación ha elaborado una declaración
ambiental.

F3.01 Control d'activitats
S6.01 Vigilància
S7.01 Seguiments

S8.01 Manteniment
S8.02 Manteniment preventiu
S13.01Prevenció i resolució
situacions emergència

6.5. Apuesta por el trabajo en Red

 Desde 1994 se han llevado a cabo 14
jornadas anuales/bianuales de centros de
documentación de parques de la Generalitat y
la Diputación de BCN.
 Se ha editado un folleto y firmado un
Convenio
de
colaboración
entre
administraciones.

6.5. Apuesta por el trabajo en Red

FUNCIONAMIENTO

Universidades, instituciones
medioambientales o de investigación…

Grupos de trabajo
Organizador@s
de los
Seminarios
anuales
RECIDA

Comisión Asesora RECIDA:
• Isidro Aguillo (CCH-CSIC)
• Elena Primo (Instituto de Salud
Carlos III)
• Jesús Tramullas (Universidad
de Zaragoza)
Miembro honorario
•Carmen Pérez (INIA)

Delegaciones
territoriales

RECIDA es una red de centros de documentación ambiental y espacios naturales protegidos del Estado español que se ha gestado en los
seminarios de formación que anualmente y desde 2002 organiza el CENEAM -con la colaboración del Departamento de Medio Ambiente y
Vivienda de la Generalidad de Cataluña y diferentes administraciones autonómicas-.
Recida tiene un portal web http://www.recida.net y una lista de distribución que pertenece a la red Iris del CSIC y es administrada por
Europarc-España. ·
Su finalidad es promover la coordinación y colaboración entre sus miembros para mejorar los servicios a los usuarios.
Tiene más de 100 miembros institucionales. Todos son bibliotecas o centros de documentación de medio ambiente y / o espacios
naturales protegidos de 15 comunidades autónomas.
Se funciona a través de líneas estratégicas surgidas de los objetivos fijados por sus miembros. Se redacta una memoria y un programa de
actuación anuales y en 2010 se ha presentado un cronograma para realizar el seguimiento de compromisos.

6.6.Formación continua en Congresos, blogs, RECIDA…

http://www.mindomo.com/view.htm?m=d4d1f77be0d04af0804c719038144de8
http://www.lluiscodina.com/diagramas.htm

7. Conclusiones
• Los productos personalizados para cada tipo de usuario y la recolección de literatura gris,
material inédito… son 2 puntos fuertes del Centro de Documentación.
• A través de la Auditoría de la información y los sistemas de calidad se ha optimizado mejor el
tiempo de respuesta a los usuarios y dado un mejor servicio.
• La apuesta por la virtualidad del Centro de Documentación ha dado sus frutos a través de un
crecimiento de visitas a la página web, consultas y descargas de documentos.
• Gracias al proyecto de gestión del conocimiento se ha conseguido explicitar conocimiento de
algunas áreas del Parque.
• Los planes de marketing han funcionado bien para ampliar el fondo documental y conseguir
que el público en general y los empresarios se interesen por el Centro.
• La participación en distintas redes, ya sean las redes de catálogos colectivos donde
catalogamos o las redes catalana y española de centros de documentación ambiental han sido
fundamentales para la visibilidad del Centro de Documentación, los intercambios, la reducción
de costes y el aprendizaje permanente.
• La formación continua facilita la optimización de recursos y permite dar un mejor servicio.
• La crisis y la falta de recursos humanos y materiales agudizan el ingenio…

Muchas gracias por vuestra atención
Montse Grabolosa wgrabolo@gencat.cat
Responsable del Centro de Documentación del Parque Natural
de la Zona Volcánica de la Garrotxa
http://www.gencat.cat/parcs/garrotxa

