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El III Plan Estratégico de REBIUN declara promover, entre otros, los valores de “la calidad y la
sostenibilidad de las bibliotecas universitarias” y “la lealtad a los valores y objetivos institucionales de la
universidad”. En concreto en el objetivo 5, dentro de la Línea Estratégica 1, incluye la implicación de las
bibliotecas en el ámbito de la responsabilidad social de la universidad.
Rebiun aconseja que, siempre que sea posible, las bibliotecas eviten llevar a cabo en solitario
actuaciones o proyectos en materia de responsabilidad social y sostenibilidad. Han de ser una
parte de la sostenibilidad de la Universidad pero nunca un aparte, con lo cual debe atenerse a las líneas
y estrategias que defina su institución.
Apartados en materia de sostenibilidad universitaria: propuestas de Rebiun y actuaciones BUEx
1. Edificios
PROPUESTA REBIUN
El funcionamiento de los edificios bibliotecarios genera elevados niveles de consumo de energía para
calefacción, refrigeración e iluminación que conllevan impactos negativos ambientales, además de
considerables costes económicos.
Medidas tomadas por la BUEx para reducir el gasto de energía:


Redacción de la Guía verde de la Biblioteca
La biblioteca de la UEx quiso sumarse al compromiso con el medio ambiente y la sostenibilidad
como estaban haciendo algunas universidades españolas y publicó en abril del 2010 esta guía que
propone una serie de medidas basadas en la ley de la 3R: Reducción, Reutilización y Reciclaje.
Entre ellas señalamos lograr que nuestras instalaciones, servicios y procesos sean respetuosos con
el medio ambiente, sensibilizar a nuestros usuarios en materia medioambiental y lograr un mayor
impacto positivo de la Biblioteca Universitaria en la sociedad.



Elaboración, junto a la U.T. de Obras y Mantenimiento, de un Plan de Eficiencia Energética en
las bibliotecas centrales, llevándose a cabo las siguientes actuaciones durante 2014 y 2015:









Sectorización encendidos
Mejora iluminación sala lectura Cáceres
Sustitución máquina de climatización
Instalación d e detectores de presencia para encendido
Instalación de temporizadores en iluminación servicios Biblioteca Central Badajoz
Reunión con UTOM para la confección de un plan de eficiencia bienal 2015-2016
Sustitución grifos estropeados por otros con llave auto-stop
Instalación de un sistema de monitorización de consumos energéticos y control automático
de la climatización

PROPUESTA REBIUN
Las bibliotecas pueden ofrecer sus edificios para que sus universidades lleven a cabo experiencias
piloto encaminadas al ahorro energético, la aplicación de nuevas fuentes de energía.


La Biblioteca Universitaria es centro piloto en la UEx para realizar este tipo de experiencias
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PROPUESTA REBIUN
Asegurar que las tareas de limpieza y mantenimiento de los edificios se realizan sin productos
químicos tóxicos o nocivos, sino con productos de limpieza de bajo impacto ambiental, así como con
ahorro energético.


Tema sobre el que la Biblioteca UEx no tiene capacidad de gestión

PROPUESTA REBIUN
Sensibilizar al personal y los usuarios sobre un uso responsable del edificio en especial en materia
de consumos energéticos


Campaña de sensibilización entre alumnos y personal bibliotecario, difundidas permanentemente en
las pantallas informativas de las bibliotecas centrales desde mayo del año 2010, con el objeto de
conseguir una mayor implicación y participación de los usuarios



Realización de un taller formativo para el personal del servicio

2. Colecciones
PROPUESTA REBIUN
Las bibliotecas deberán esforzarse por dimensionar adecuadamente sus parques informáticos y los
servicios asociados a los mismos, aplicando las enseñanzas de la denominada tecnología verde o
Green ICT.
Con relación a la generación de copias indiscriminadas en papel de los documentos mediante
impresoras, deberían adoptar medidas que estimulen e incentiven comportamientos responsables en
los usuarios y el propio personal bibliotecario limitando su consumo de papel, cartuchos de tinta y
tóner. Junto a campañas de sensibilización, utilizar la formación de usuarios para ello puede ser una
buena fórmula.


Las impresoras individuales prescindibles han sido sustituidas por impresoras en red, compartidas
por distintos usuarios. El uso de papel reciclado está dando algunos problemas en las maquinas ya
que producen atascos. No es recomendable para tiradas de varias hojas.



Campaña de concienciación para alumnos y personal bibliotecario, difundidas permanentemente en
las pantallas informativas de las bibliotecas centrales desde mayo del 2010, con objeto de conseguir
una mayor implicación y participación de los usuarios.
PROPUESTA REBIUN
Promoción y práctica del Open Access, incluyendo iniciativas de digitalización y preservación
siempre bajo la filosofía del acceso abierto.



Promoción del acceso abierto con Jornadas celebradas durante la Semana Internacional de Acceso
Abierto:
o
o

Jornada "La apuesta por el acceso abierto en la Universidad de Extremadura". I Jornada organizada
por el Servicio de Bibliotecas en Cáceres, el 22 de octubre, con motivo de la Semana Internacional del
Acceso Abierto (del 20 al 26 de octubre de 2014).
Jornada "Acceso abierto a la información en Extremadura: Compartir la experiencia, redefinir el
impacto". II Jornada sobre acceso abierto, celebrada el 20 de octubre en Badajoz, organizada por el
Servicio de Bibliotecas con motivo de la Semana Internacional del Acceso Abierto 2015 (del 19 al 25 de
octubre) para compartirán experiencias de la Comunidad Autónoma.
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Solicitud de Ayudas al patrimonio bibliográfico para la creación y transformación de recursos digitales
y su difusión y preservación mediante repositorios: 2011-2015
Adhesión de la Universidad de Extremadura a la Declaración de Berlín, desarrollando una política
institucional de acceso abierto de recomendación (17-07-2013)
PROPUESTA REBIUN
Creación y mantenimiento de repositorios (vía verde) y la publicación de revistas open Access (vía
dorada). La creación y mantenimiento de repositorios de acceso abierto por las bibliotecas
también puede verse desde la perspectiva de una actuación socialmente responsable por cuanto da
cumplimiento a otra dimensión de la sostenibilidad y responsabilidad social universitarias como es la
promoción del acceso universal a la ciencia y el conocimiento.



Repositorio Institucional de la Universidad de Extremadura Dehesa desde 2012
PROPUESTA REBIUN
Debería incorporarse la preocupación por la sostenibilidad (social, económica y ambiental) en la
formación, gestión y mantenimiento de las colecciones electrónicas: renegociación de los contratos
big deal, promoción de fórmulas de publicación apoyadas en el acceso abierto, desarrollo conjunto
de colecciones, etc. con objeto de mejorar la sostenibilidad de las colecciones

Proceso de racionalización de las publicaciones periódicas en la UEx:






Control de las publicaciones Open Access: Se han detectado plataformas de acceso open Access de
gran interés para los usuarios de la biblioteca de la UEX incorporándose al catálogo:
También se han incorporado a nuestro catálogo las revistas de grandes editoriales que publican en
open Access como son las de Elsevier-ScienceDirect, Springer, De Gruyters, Oxford, Cambridge,
etc.
En cuanto a las revistas a las que se accede por compra, riguroso control de las estadísticas de uso
y del precio por descarga, así como los intentos de acceso a revistas que no tenemos contratadas
Participación en acuerdos nacionales y grupos de compra varios para conseguir mejores condiciones
económicas y de cobertura.

PROPUESTA REBIUN
En cuanto a las colecciones en papel, reducir la acumulación de materiales bibliográficos
innecesarios diseñando políticas de adquisiciones centradas en lo que realmente se necesita.



Normativa de donaciones y Pautas de compra publicadas por el SBADUEx.
No todo lo que llega se ingresa en nuestra colección, tenemos en cuenta la duplicidad y la idoneidad
al fondo, así como la accesibilidad en revistas, para las que se da prioridad a las versiones
electrónicas.

PROPUESTA REBIUN
Se deben poner en marcha políticas de selección, expurgo y gestión de duplicados



Hemos iniciado una política de expurgo, con criterios de idoneidad, duplicidad y nulo o escaso uso,
reubicando en depósito aquellos ejemplares que cumplen estos criterios.
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3. Procesos y servicios bibliotecarios
PROPUESTA REBIUN
En el ámbito de los procesos, la implantación o la generalización de la administración-e en las
universidades deberían ser una prioridad, así como las políticas de reutilización de embalajes,
reciclaje del papel o empleo de papel ecológico.




Contenedores para reciclar papel en todas las bibliotecas y reutilización de embalajes.
Colocación de contenedores de plástico (3 ó 4) en las bibliotecas centrales (2014)
Se han habilitado espacios en los vestíbulos de las bibliotecas centrales para poder colocar
contenedores de reciclaje:
o Papel y cartón
o Pilas
o Material informático
o Cartuchos de tinta
o Bombillas de bajo consumo y fluorescentes.
o Cargadores de móviles

PROPUESTA REBIUN
Generalizar sistemas de obtención de copias impresas basados en impresoras en red y copias a
doble cara.


Campaña ahorro tóner y papel en la Biblioteca Central de Cáceres, completando así la
acción iniciada en 2013. Se han centralizado los puntos de impresión y se ha
generalizado el uso de impresoras compartidas en red.

4.

Formación de usuarios
PROPUESTA REBIUN
La inclusión de aspectos relacionados con el uso responsable y sostenible de la biblioteca en todos
los cursos que se impartan.
Organización de cursos o actividades de carácter monográfico sobre las implicaciones de la
sostenibilidad de las bibliotecas, incluidos los aspectos relativos al uso ético y socialmente
responsable de la información científica y académica.



Plan de formación de usuarios 2012-2015
En el apartado 7.2.1 se incluye como aspecto transversal en todos los niveles de formación el
uso ético de la información: “…se hará mención en los diferentes niveles al uso ético de la
información y las buenas prácticas sobre citación, derechos de autor etc…”



Plan de formación del SOFD
Dentro del plan de formación del SOFD desde el año 2013 se imparte el siguiente curso:
“El acceso a la información. Cuestiones relativas al acceso abierto y al uso ético de la
información”



Página Web y biblioguías
En la página Web del SBADUEx existe una página dedicada exclusivamente a los derechos de
autor y el plagio, concretamente en el apartado de investigación.
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