
El escenario, la plaza del mercado; 
el público, la ciudadanía oscense:
15 temporadas de la BUZ en la Feria del Libro de Huesca

A ESCENA:

la biblioteca y sus públicos
III Jornadas de buenas prácticas en atención a espacios y usuarios

(Almagro, 3 y 4 de octubre de 2019)



El contexto



Facultad de Empresa
y Gestión Pública

Facultad de Ciencias de la Salud
y del Deporte

Escuela Politécnica Superior

Facultad de Ciencias Humanas
y la Educación

Vicerrectorado

El Campus universitario



“Huesca, un  parque rodeado de edificios“

La ciudad de Huesca
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7 años en el Parque 

Municipal “Miguel Servet”





la biblioteca el sello editorial de 

la UZ



El espacio BUZ en la Feria



Nuestro objetivo

“Una biblioteca cercana y a medida” [lema PE 2020]

“La BUZ está integrada en la institución y abierta a la 

sociedad” [Línea 1. Institución y sociedad]

acercar la biblioteca universitaria a la sociedad 

oscense



La BUZ apuesta por trabajar “hacia” la sociedad



Cómo se hace



Recursos materiales

400 € alquiler 

caseta + gastos 

menores 
(papelería, 

impresiones, etc.)



Comité organizador

• Vicerrector Campus

• Jefa Unidad Administrativa Campus

• Técnico Cultura Campus

• Directores bibliotecas centros

• Administradores centros

Recursos humanos: gestión



De lunes a viernes (dentro jornada)

• 2 efectivos (personal bibliotecario) 

Fines de semana (horas extraordinarias)

• 1 efectivo (personal bibliotecario)

• 1 voluntarios otros servicios (centros y 
campus) 

Recursos humanos: desarrollo



Servicio de reparto

Servicio de 
informática y 

comunicaciones

Servicio de mantenimiento
Servicio de limpieza

Recursos humanos: logística



Actividades

Promoción en las redes sociales BUZ 2012

Encuesta sobre qué conoces de la BUZ 2013

Muro de opinión ¿cómo ves la universidad en Huesca? 2014

Photocall: publicadas en el      de la BUZ 2015



Actividades

Iluminación de libros 2016

Recomienda un libro 2017

Cadáver exquisito 2018

La música 2019



Actividades fijas

Bookcrossing
Se liberan dos libros al 

día



Actividades fijas

Sorteos de 
libros 



Difusión y marketing



Un cartel para cada edición



Y carteles específicos de cada actividad



En el programa oficial…



Difusión interna

- BIUZ



Difusión externa

Prensa Redes Sociales



La BUZ se estrena en la 
Feria de Libro

2005

7 años en el parque

Inicio 
actividades 
interactivas

Cambio de 
ubicación

Creación equipo 
trabajo 

2019

2º balance

1er balance

20132012

Recapitulando

2014

2020



Nos gusta…

✓ Damos visibilidad a la biblioteca universitaria entre la 

ciudadanía.

✓ Está asentado. Se ha generado una expectativa. Nos 

esperan.

✓ Se ha consolidado un espacio de trabajo colaborativo 

entre PAS de diferentes centros y/o servicios.

✓ Sirve para crear y/o reforzar alianzas con otros servicios 

universitarios (Prensas Universitarias).

✓ Sirve para tejer alianzas con otras instituciones (Asociación 

de Libreros, Asociación de Comerciantes, Ayuntamiento).

✓ Estimula la creatividad del personal (diseño actividades).

✓ Salir de los espacios habituales de trabajo. Salir a la 

calle.

✓ Mejorar las fases de planificación y de evaluación: 

evitar la improvisación.

✓ Mejorar el funcionamiento del equipo de trabajo. 

✓ Implicar a más personal bibliotecario en el organización.

✓ Conseguir los recursos económicos y materiales  

necesarios para mejorar la presencia de la BUZ en la Feria.

… pero tenemos que…



10 días al año…



¡ y bajamos el telón!


