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> Un servicio público de información ambiental

Consejería de Medio Ambiente
Rigoberto Cortejoso, 14
47071 Valladolid
Teléfono 983 419 100
Fax 983 419 966
cida@jcyl.es
www.jcyl.es/medioambiente
www.jcyl.es/cida



CIDA
El Centro de Información y Documentación
Ambiental (CIDA) es un centro destinado a
organizar y difundir la información existente
sobre medio ambiente en Castilla y León.

Creado por Orden de 20 de abril de 1998 de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio como Centro de Documentación Ambiental y transformado por Orden de 2 de diciembre
de 1999 en Centro de Información y Documentación Ambiental.

Cuenta con un fondo documental en constante crecimiento compuesto por monografías, revistas,
estudios, memorias, documentos audiovisuales, etc. También facilita el acceso a diferentes
bases de datos relacionadas con temas medioambientales, así como a la Red Europea de
Información Ambiental (EIONET).

Centro de Información
y Documentación Ambiental





CIDAUn centro creador
y difusor de información

La Información a medida de cada necesidad

El CIDA no sólo oferta su fondo documental, sino que facilita documentos a medida
de cada necesidad informativa a partir de la consulta en otras fuentes, tanto en línea
como en CD-Rom.

La existencia de medios de consulta, audición y visionado en el propio centro, facilita
al usuario la selección del documento.

La Información documental

La gran variedad de folletos divulgativos que edita la Consejería de Medio Ambiente
se pueden consultar y recoger en el CIDA.

Los fondos del CIDA se pueden consultar en el catálogo automatizado creado al efecto
y accesible desde http://www.jcyl.es/cida, el usuario podrá buscar por materias,
autores, títulos, etc., e incluso hacer búsquedas combinando cualquier término.



> www.jcyl.es/cida



CIDA
La información temática generada por la Consejería de Medio Ambiente se oferta

en la página web. Desde http://www.jcyl.es/medioambiente se puede

acceder a la información ambiental de nuestra Comunidad.

La información temática

• Espacios Naturales en Castilla y León

• Información sobre incendios

• Gestión de Residuos

• Calidad Ambiental

• Flora y fauna

• Bosques

• Agua

• Agenda de Cursos

• Información institucional

• Enlaces a otros puntos de interés

• Toda la normativa sobre medio ambiente
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CIDA
Difusión selectiva de la información
La actualización constante de las búsquedas, garantiza al usuario la entrega puntual de todas
las referencias que vayan apareciendo en relación con su necesidad informativa.

Fuentes informativas propias

• Boletín de Información Ambiental de Castilla y León
Un boletín electrónico con las novedades legislativas, páginas web, agenda bibliográfica
y enlaces más importantes.

• Boletín de novedades del CIDA
Contiene una reseña bibliográfica sobre las monografías y demás documentos que han
entrado en el Centro durante el mes, además de una amplia selección de artículos de
revistas y de documentos electrónicos.

• Base de datos de noticias ambientales
Resumen de las principales noticias aparecidas en  prensa.

“Tan importante como localizar información
es mantenerla actualizada»

Actualización permanente





Atención por correo electrónico
El correo electrónico es una de las vías más frecuentes de consulta, para agilizar su funcionamiento
el CIDA ha creado, bajo la denominación común BUZÓN VERDE, dos buzones electrónicos de
solicitud de información:

• Buzón de SOLICITUD DE DOCUMENTOS:
Ofrece a todos los ciudadanos acceso al fondo documental existente en la Consejería de
Medio Ambiente incluyendo todo tipo de soportes impresos, gráficos o visuales que figuren
registrados en el catálogo del Centro de Información y Documentación Ambiental, mediante
el servicio de préstamo de documentos

> cida@jcyl.es
• Buzón de solicitud de INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL puntual o temática:

Mediambiente Responde; ofrece a todos los ciudadanos respuesta sobre cuestiones
medioambientales gestionadas por la Administración Autonómica en el ámbito de la
Comunidad de Castilla y León.

> medamb.responde@jcyl.es
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