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La “Xarxa de Parcs Naturals” está 
formada por 12 espacios naturales de 
alto valor paisajístico, ecológico y 
cultural 

Garantiza un equilibrio territorial y 
ambiental a 99 municipios.

Abarca 100.625 ha, que supone r el 
22 % del territorio donde vive el 70 % 
de la población de Cataluña.

Protege los valores naturales, 
agrícolas, forestales, culturales y 
paisajísticos de cada parque.

Apuesta por un equilibrio entre la 
preservación de cada espacio y el 
desarrollo económico de la población.

Desde 1972 se adopta el Plan 
especial como documento normativo 
de planificación

Fomenta el uso público del 
patrimonio natural.

Barcelona



5

Instrumentos del Programa de 
Uso Público

1. Plan de información
2. Programas culturales y pedagógicos
3. Equipamientos
4. Infraestructuras y servicios
5. Señalización e imagen
6. Publicaciones y medios de comunicación

Centros de documentación
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Objetivos y funciones

• Objetivos de los CD
– Poner a disposición de los usuarios

potenciales (gestores del parque, científicos, 
investigadores, público interesado...) la 
máxima información y actualizada del ENP.

– Colaborar con la gestión del parque y difundir
su existencia.

– Dar soporte a los trabajos de investigación
que se realizan en el propio parque.

• Funciones
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Datos generales

convenio
RPN-Ay.

1.253Museo de 
Mataró

Mataró20008. CD Parc del 
Montnegre i el 
Corredor. Maresme convenio

RPN-Ay.
Museu de 

Vilassar de 
Dalt

Vilassar de 
Dalt

20009- CD Parc de la 
Serralada Litoral

convenio
RPN-RB-

Ay.

582Bib. Sant 
Quirze

de Besora

Sant Quirze 
Besora

19987. CD Parc del 
Castell de 
Montesquiu

gestión
directa

4.109CEA Can 
Coll

Cerdanyola19936. CDRE Parc de 
Collserola

convenio
RPN-Ay.

3.856Fundación
Rectoria 

Vella

Sant Celoni19925. CD Parc del 
Montnegre i el 
Corredor. Vallès

Bib. Joan 
Oliva

Museo de 
Gavà

Museo
Etnológico

del Montseny

Museo de 
Granollers

CDEA
(Ay. 

Terrassa)

Entidad
gestora

Vilanova i la 
Geltrú

Gavà

Arbúcies

Granollers

Terrassa

Localidad Régimen
colabora

ción

Num. 
docume

ntos

Año
creació

n

Centro
documentación

convenio
RPN-RB-

Ay.

543200210. CD Parc del 
Garraf. 
Vilanova i la Geltrú

convenio
RPN-Ay.

2.87619914. CD Parc de Garraf. 
Gavà

convenio
RPN-Ay.

4.32419893. CD Parc Natural 
del Montseny. 
Humanidades

convenio
RPN-Ay.

4.67819882. CD Parc Natural 
del 
Montseny.Ciencias
Naturales

convenio
RPN-Ay.

2.98719881. CD Parc Natural 
deSant Llorenç del 
Munt i l’Obac
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Localización

10. CD Parc del 
Garraf. 
Vilanova i la 

9 .CD Parc de la 
Serralada Litoral

8. CD Parc del 
Montnegre i el 
Corredor. 
Maresme

7. CD Parc del 
Castell de 
Montesquiu

6. CDRE Parc de 
Collserola

5. CD Parc del 
Montnegre i el 
Corredor. Vallès

4. CD Parc de 
Garraf. Gavà

3. CD Parc Natural 
del Montseny. 
Humanidades

2. CD Parc Natural 
del 
Montseny.Ciencia
s Naturales

1. CD Parc Natural 
deSant Llorenç del 
Munt i l’Obac
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Gestión (1)

sísí6.200 €síparcial 
(1)

8. CD Parc del 
Montnegre i el 
Corredor. Maresme nono--noeventua

l (1)
9- CD Parc de la 
Serralada Litoral

nosí5.000 €noparcial 
(1)

7. CD Parc del 
Castell de 
Montesquiu

sísí--síplena 
(1)

6. CDRE Parc de 
Collserola

sísí6.200 €síparcial 
(2)

5. CD Parc del 
Montnegre i el 
Corredor. Vallès

Presupue
sto

sí

sí

sí

sí

sí

Préstam
o

docume
ntos

6.200 €

6.200 €

6.200 €

7.100 €

6.200 €

Subvenc
ión

Diputaci
ó de 

Barcelo
na 

sí

sí

sí

sí

sí

BdD
consulta
ble des 
de web

Produc
e

materi
ales

propio
s

Dedicai
ón del 
person

al

Centro
documentación

noparcial 
(1)

10. CD Parc del 
Garraf. 
Vilanova i la Geltrú

síparcial 
(1)

4. CD Parc de 
Garraf. Gavà

síparcial 
(1)

3. CD Parc Natural 
del Montseny. 
Humanidades

síparcial 
(2)

2. CD Parc Natural 
del 
Montseny.Ciencias
Naturales

síparcial 
(1)

1. CD Parc Natural 
deSant Llorenç del 
Munt i l’Obac
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Gestión (2)
• Hardware y software común

– Pentium IV, impresora, modem, e-mail,... 
– KNOSYS, 10.1.

• Atendido por personal básicamente a tiempo
parcial (titulación universitaria, pero diversa).

• Atención personalizada al usuario (presencial, 
telefónica o e-mail).

• Thesaurus común, en actualización periódica
(... palabras clave).

• Volcado trimestral en BDD común en Internet.
• Soporte técnico centralizado pero

mantenimiento y gestión local.
• Ubicación física en:
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Ficha descriptiva común

• Título
• Autor:
• Tipo documento:
• Edición:
• Descripción:
• Palabras clave: (256, agrupadas en ... 

famílias)
• Topónimos:
• ISBN:
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Pàgina de consulta. Base de datos
común

http://www.diba.es/centresdoc.htm
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Tríptico divulgativo (2)
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Tríptico divulgativo (1)
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El Sistema Bibliotecario en 
Catalunya (1)

1. La Biblioteca Nacional de Catalunya
2. El Sistema de Lectura Pública de Catalunya
3. Las bibliotecas universitarias, las bibliotecas 
de centros de enseñanza no universitaria 
y las bibliotecas especializadas.

Diputación BCN

"Llei 4/1993, de 18 de març, del Sistema bibliotecari de 
Catalunya". DOGC, núm. 1727 (29 de març de 1993), p. 
2.217-2.222

"Decret 124/1999, de 4 de maig, sobre els serveis i el 
personal del Sistema de Lectura Pública de Catalunya". 
DOGC núm. 2.885 (10 de maig de 1999), p. 6.151-6.152
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El Sistema Bibliotecario en 
Catalunya (2)

Competencias de las diputaciones:

• Adquisición del fondo: colecciones fundacionales de 
las bibliotecas de nueva creación y las adquisiciones 
destinadas al mantenimiento de las colecciones 
básicas.

• Proveimiento de catalogación centralizada.
• Elaborar el Catálogo Colectivo de la lectura pública
• Coordinación del préstamo interbibliotecario
y de fondo de apoyo al préstamo
• Facilitar el apoyo técnico e informático 
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Misión: El Servei de Biblioteques coopera con 
los ayuntamientos con la prestación de 
servicios bibliotecarios y los asesora en la 
planificación, la creación y la evaluación. 
Asimismo, gestiona servicios cooperativos 
para las bibliotecas, facilitando el trabajo en 
red y buscando economía de escala en sus 
actividades.

El Servicio de Bibliotecas de la  
Diputación de Barcelona
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¿Qué ofrece el Servicio de Bibliotecas 
a los municipios? (1)• Ayuda a la construcción y dotación

de bibliotecas municipales
– 40% del coste, 
– dotación de colección inicial y mobiliario y 

ordenadores,
– tecnologías de la información, ...

• Asesoramiento y asistencia técnica
en la programación y funcionamiento
de las bibliotecas.
– asistencia técnica a los gestores,
– seguimiento anual de actividades,...

• Formación y gestión de los fondos de 
las bibliotecas.
– selección, adquisición, distribución y tratamiento 

del fondo documental básico,
– catálogo colectivo (350.000 títulos, 5 M docs.),
– préstamo interbibliotecario. Subscripciones a
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• Servicios para el desarrollo profesional y 
formación.
– planes formativos para el personal,
– intercambio de experiencias,...

• Programa para el fomento de la lectura 
(infantil). 
– colaboración con los ayuntamientos en programas de difusión de

lectura,
– exposiciones itinerantes,
– subvenciones,...

• Materiales y recursospara las bibliotecas y 
los bibliotecarios
– guias de lectura,
– materiales apoyo a usuarios

¿Qué ofrece el Servicio de 
Bibliotecas a los municipios? (2)
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La Red de bibliotecas (2003)
• Bibliotecas de la red: 163 (28 en la Red de 

parques)
• Bibliobuses: 9 (3 en la Red de 

parques)
• Superficie de servicio: 135.927 m2

• Población atendida: 4.537.723
– % sobre el total de la provincia: 92,49%

• Población con carnet: 1.050.000
– % sobre el total de la población atendida: 

21,91%
• Total colección: 4.500.000 veslúmens
• Usuarios: 12.000.000

– Total incremento desde 1993: 562 %
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Municipios rurales (Red de parques) y 
servicio bibliotecario:

• El bibliobús: ofrece los mismos servicios que una 
biblioteca (catálogo colectivo, préstamo 
interbibliotecario, Internet….). Municipios de 300 a 
3.000 habs.

• El Biblio@ccés: punto estable de acceso al servicio 
bibliotecario. Actúa como complemento del bibliobús 
(a partir de 2005).

La Diputación de Barcelona y la 
biblioteca pública (2)
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Presupuesto en bibliotescas y 
parques

• Presupuesto 2003 de la DB
– 495.000.000 euros
– 100 euros por habitante (4.906.117 habs.)

• El presupuesto de Cultura de la DB
– 55.015.558 euros
– 11,46 euros por habitante (311 municipios)

• Y el de Bibliotecas de la DB
– 27.249.162 euros (203 municipios, 160 

bibliotecas (26 en BCN ciudad))
– 5,67 euros por habitante

• El de la Red de parques de la DB
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Distribución de Bibliotecas y 
bibliobuses

•163 bibliotecas
•9 bibliobuses
•Casi el 20% de la población
de la província es usuaria
•De 311 muncipios, 200 tienen
servicio biblotecario
•Barcelona: 28 bibliotecas



26

La Red de Bibliotecas en los 
parques 

vs. Centros de documentación

Knosys

12

15.000
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de 
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operativo

100Personal

350.000Documento
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200.000
(1.050.000)

Usuarios al 
año

28 (163)Centros

Biblioteca
s

en los 
ENP



27

Sumario
• 1. La Red de Parques 

Naturales. 
• 2. Los centros de 

documentación.
• 3. La Red de bibliotecas

municipales. 
• 4. La relación entre CDs y 

Bibliotecas de los 
parques



28

Bibliotecas vs. Centros de 
documentación

• Los Centros de documentación y la 
Bibliotecas, aún surgiendo de la misma
Administración, han vivido aislados uno
del otro.
– Por la potencia de una (RB) y la modestia de 

la otra (RPN).
– Por la naturaleza propia de cada una.
– Por la falta de diálogo entre interlocutores  

(transversalidad cero).
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La realidad, ya hoy...

• Reuniones anuales de conocimiento
mutuo
– Visitas guiadas a las bibiotecas y a los 

parques por personal de cada uno.
– Conferencias de divulgación técnica (recursos 

de la red, publicaciones, servicios,...).
• Participación en los Encuentros anuales

de CD de Catalunya 
– (X Encuentro, Árbucies, 2004)
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La realidad, ya hoy... (2)

• Transmisión de publicaciones de la RPN a 
Bibliotecas
– Libros (Monografias, Guias,...)
– Revistas (Amics)
– Folletos de difusión (Viu el Parc, ...)
– Trípticos (Actividades, Cercle d’Amics,...)

• Realización de actos culturales en las 
Bibliotecas
– Conferencias divulgativas sobre los ENP
– Presentación de libros
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y a corto plazo...

• Y des de 2004...

– Un primer CD de la RPN ubicado en una 
Biblioteca 

• 18 de novembre, inauguración del CD del Parc de 
Garraf en la Biblioteca Joan Oliva de Vilanova i la 
Geltrú.

- A finales de este año 2004
- Firma convenio RPN, RB, Ayuntamiento Sant
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¿Los centros de documentación de
los parques

deben de situarse en bibliotecas
municipales?Ventajas innegables:

• Programa informático común RB y RPN, 
manteniendo su singularidad dentro del 
Catálogo general.
– El acceso puede hacerse des de la misma Home.
– El software es el mismo.
– El acceso a la base puede seer individualizdo (ya lo 

es en otros casos).
• Por la mayor facilidad de atención al público

presencial (mayor horario de atención).
• Por los conocimientos de biblioteconomia  por 

parte del personal (mantenimiento de la BDD).
• Por el efecto “dominó” (= más activades en las
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¡Gracias por vuestra atención!

Josep Melero Bellmunt
Área de Espacios Naturales

Diputació de Barcelona

tel. 934 022 843
d @dib


