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Titulo de la experiencia 
FOTOTECA CENEAM 
 
Ámbito espacial Espacios protegidos de España y Sudamérica 
 
Tipo de experiencia   

Gestión y tratamiento de información ; Planificación ; Comunicación y difusión 
 

Resumen  
La fototeca digital del Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM), OA Parques Nacionales, Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, está formada por más de 15.000 fotografías realizadas por fotógrafos profesionales. Son 
imágenes de  ecosistemas españoles, flora, fauna, espacios naturales protegidos, educación ambiental, impacto ambiental y una 
pequeña colección de imágenes de Sudamérica. 
Se ha realizado una aplicación para su publicación en la web que permite acceder a las  fotografías en dos resoluciones 
diferentes y a una ficha con información detallada de las mismas. El acceso a este banco de imágenes es gratuito. 
 
Objetivos de la actuación 
Digitalización del archivo para su conservación y fácil gestión de utilización por los usuarios. 
 
Acciones concretas previstas / realizadas 
1) 1) Catalogación de las fotografías e introducción en una base de datos 
2) Digitalización del archivo 
3) Difusión en la web mediante una aplicación fácil para el usuario 
 
Resultados obtenidos  
1) Rapidez en la localización de la fotografía 
2) Mejor gestión documental 
3) Facilitar el uso para todos los ciudadanos. 
 
 
Fuentes de financiación  
Presupuesto financiado por la administración responsable (100%) CENEAM, O.A. Parques Nacionales y Ministerio Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente. 
 
Entidades implicadas 
Personal de la administración responsable: CENEAM, O.A. Parques Nacionales y Ministerio Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente. 
 
 
Recursos humanos y materiales 

Personal propio del Centro de documentación del CENEAM 
Personal del Ministerio  
Personal de la empresa contratada para la digitalización. Se hizo en sus instalaciones. 

 
Otros comentarios: dificultades encontradas, lecciones aprendidas… máximo 300 palabras- 
. Dificultad en el control de los originales y su comprobación del estado de entrada antes y después de la digitalización 
. Importante mejora en el servicio a los clientes y el acceso a la información. 
 
Otra documentación complementaria (adjuntar documentos en pdf o links a sitios web): memoria del proyecto, etc. 

http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/centro-de-documentacion-ceneam/fototeca/default.aspx 
 
Persona de contacto/responsable 

Nombre: Rosario Toril Moreno 
Cargo / Función : Documentalista en CENEAM 
Dirección postal: Pº José María Ruiz Dana, s/n 
Teléfono: 921473870 
Email: rtoril@oapn.es 

 
Fecha de puesta en marcha de esta experencia: Agosto 2003 
Fecha de elaboración de la ficha: Marzo 2015  
Nota: Ficha elaborada a partir de la ficha de la Base de datos de experiencias en áreas marinas protegidas elaborada 
por Europarc-España (2010) 


