Sello CCB 2018
Bibliotecas Universitarias
Servicios innovadores
en bibliotecas universitarias: la Biblioteca de Semillas
de la Escuela Politécnica Superior
(Universidad de Zaragoza)
Denominación: Biblioteca de la Universidad de Zaragoza
Localidad (Provincia): Zaragoza
Comunidad Autónoma: Aragón
Responsable del proyecto: Elena Escar Hernández
Título del proyecto: Servicios innovadores en bibliotecas universitarias: la Biblioteca de Semillas de la
Escuela Politécnica Superior (Universidad de Zaragoza)

Ámbito y tipología
Ámbito en el que se enmarca el proyecto:


Experiencias innovadoras con recursos adicionales mínimos



Proyectos que contribuyan al cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda
2030 de la ONU.

Tipología de biblioteca: Biblioteca universitaria

Descripción y objetivos
Breve descripción del proyecto:
La Biblioteca de Semillas de la Escuela Politécnica Superior (EPS) nace en mayo de 2017 como un nuevo
servicio de la Biblioteca que tiene por objeto el préstamo de semillas de plantas hortícolas de Aragón a la
comunidad universitaria.
Objetivos:
Creación de una biblioteca de semillas para prestar a la comunidad universitaria de la Escuela Politécnica
Superior y de toda la comunidad universitaria. Contribución a la difusión de las especies locales y a la
conservación de la biodiversidad.

Población objeto:
En una primera fase (mayo 2017-mayo 2018), comunidad universitaria de la EPS (estudiantes, profesorado
y personal de administración y servicios), preferentemente a usuarios de los Huertos ecológicos de la
Escuela. En una segunda fase (a partir de marzo 2018), toda la comunidad universitaria de la Universidad
de Zaragoza.

Desarrollo y conclusiones
Metodología:
El proyecto se ha desarrollado siguiendo la metodología de fases. Tras la maduración de la idea original
por parte de la biblioteca, han sido clave a nivel metodológico trabajar las siguientes dimensiones:


Las alianzas: con los agentes implicados (Dirección del centro, Banco de Germoplasma del Gobierno
de Aragón, profesorado especialista, técnicos de invernadero, etc.).



El equipo de trabajo: constitución, organización y funcionamiento del equipo de trabajo, liderado por
la biblioteca.



La integración del proyecto (con las necesarias adaptaciones) en el sistema de gestión bibliotecaria de
la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza.



La comunicación y el marketing..

Fases:
1.

Planificación (Febrero 2017)

2.

Análisis. Gestión de riesgos (Marzo 2017). Benchmarking servicios bibliotecarios nacionales e
internacionales que contaban con servicio de préstamo de semillas.

3.

Constitución equipo (Abril 2017). Equipo multidisciplinar y abierto, formado por bibliotecarios,
profesores e investigadores especialistas en producción vegetal, técnicos especialistas en bancos de
germoplasma, horticultores, técnicos de laboratorio, alumnos egresados de las titulaciones EPS
relacionadas con la ingeniería agroalimentaria.

4.

Plan de acción (Abril-Mayo 2017):
4.1.

Creación de la primera colección de semillas. Alianza con el Banco de Germoplasma de Especies
Hortícolas del Gobierno de Aragón y con la Red de Semillas de Aragón.

4.2.

Establecimiento de las bases para la organización de la colección y su puesta en circulación,
aplicando criterios de máxima eficiencia en el aprovechamiento de recursos propios. Elaboración
de pautas de trabajo y de los documentos y normativa específica del servicio de préstamo de
semillas.

4.3.

Organización de la colección (tarros cristal, papelinas papel vegetal, sobres) e integración de la
misma en el catálogo de la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza (Roble). La unidad de
préstamo es un sobre con una media de 10-25 semillas. El sobre contiene los datos de: Variedad,
Origen, Sistema de multiplicación, Nº de semillas, y Fecha de devolución. Además, Signatura
topográfica y Código de barras para préstamo. El plazo de préstamo es de 6 meses, el
correspondiente al ciclo vegetativo de las plantas.

5.

Diseño de la campaña de difusión y marketing del nuevo servicio de biblioteca de semillas (cartelería,
redes ociales, medios comunicación, etc.). Mayo 2017.

6.

Implantación (Mayo-Noviembre 2017). Inicio primer ciclo nuevo servicio de préstamo semillas.

7.

Difusión de experiencia en foros de jornadas de buenas prácticas (Jaca, octubre 2017; Zaragoza,
noviembre 2017).

8.

Análisis de resultados (diciembre 2017) y propuestas de mejora.

9.

Inicio segundo ciclo Biblioteca de Semillas (marzo 2018).

Resultados:
Impacto muy positivo en la comunidad universitaria y en la sociedad: proyecto innovador.
La biblioteca insertada en la actividad del centro: servicio asociado a la actividad de los Huertos ecológicos.
Riqueza

del

trabajo

en

equipos

multidisciplinares:

biblioteca-profesorado-técnicos-egresados-

instituciones. La biblioteca liderando.
Valor añadido de los datos que nos proporciona el servicio a través de la Ficha de multiplicación que debe
cumplimentar el usuario: posible utilización de los mismos para futuros trabajos académicos y de
investigación.
Proyecto innovador: cambio en positivo en la visión de la biblioteca por parte de los usuarios.
Indicadores de evaluación:
Impacto en los medios
Nº de usuarios del servicio
Nº de préstamos
Índice de satisfacción usuarios
Posibilidades de réplica:
La creación, desarrollo y puesta en circulación de una colección de estas características es totalmente
extrapolable a cualquier servicio bibliotecario. Aprovechando recursos propios, no se necesita
prácticamente financiación. En cuanto al ámbito de aplicación, en el caso de bibliotecas universitarias,
cobra sentido en centros con titulaciones relacionadas con el mundo agrario y/o el medio ambiente.
Enlaces/URL al proyecto:


https://biblioteca.unizar.es/biblioteca-escuela-politecnica-de-huesca/biblioteca-de-semillas-eps



http://blog.biblioteca.unizar.es/la-biblioteca-de-la-escuela-politecnica-superior-inaugura-un-nuevoservicio-de-prestamo-de-semillas/



http://www.unizar.es/actualidad/vernoticia_ng.php?id=40774



http://roble.unizar.es/search~S1*spi/?searchtype=s&searcharg=biblioteca+de+semillas&searchscop
e=1&sortdropdown=&SORT=D&extended=0&SUBMIT=Buscar&searchlimits=&searchorigarg=ssemillas



https://www.heraldo.es/noticias/suplementos/heraldo-del-campo/2017/06/01/presta-una-semillasenor-bibliotecario-1178327-1431024.html

Adjuntar documentos:


Cartel-principal.pdf



Cartel-Biblioteca-Semillas-2018.pdf



Poster-II-Jornadas-G9.pdf



Tríptico-Biblioteca-Semillas-2018.pdf

