
1

Micro mecenado: a experiencia da 
CRAI da Universidad de Barcelona
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Patrocinar un documento: 
Fai o seu, facer todo!!!



¿Qué es el CRAI de la UB? http://crai.ub.edu/

Consta de 17 CRAI-Bibliotecas + 7 unidades técnicas
Red de 5 bibliotecas de Centros adscritos.

240 miembros de plantilla + 100 becarios de colaboración a tiempo parcial
(Bibliotecarios, educadores, físicos, geólogos forman parte de nuestra 
plantilla)

Casi 2.000.000 de ejemplares (http://cataleg.ub.edu )

Usuarios potenciales:
65.643 estudiantes

5.311 profesores
2.283 servicios y administración

http://crai.ub.edu/
http://cataleg.ub.edu/




Manuscritos

Cuenta con 2.178 manuscritos. El más antiguo es del siglo X y los siglos XV-
XVIII. Entre los manuscritos más emblemáticos de la biblioteca:

Crònica de Jaume I. 1343
Eiximenis. Llibre dels àngels. 1445
Llibre apellat Consueta. Segle XIV
Ciceró. Opera. Finals del segle XIV
Jardinet d'Orats. 1486. 

CRAI Biblioteca de Reserva
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Incunables

Hay 772 ediciones y 975 ejemplares incunables. Sobre todo queda
representada la imprenta de Barcelona y la del resto de España. Casi un
centenar de los incunables de la Biblioteca de la Universidad de Barcelona no
se encuentra en ninguna otra biblioteca estatal y alguno de ellos es ejemplar
único.
El más antiguo que se conserva corresponde a uno de los primeros libros
impresos en Italia:

Cicerón. De oratore. Subiaco: Conradus Sweynheym y Arnoldus Pannartz, 30 de
septiembre de 1465.



Impresos de los siglos XVI-XVIII y principios del siglo XIX

La Biblioteca de Reserva reúne aproximadamente 150.000 impresos desde el
siglo XVI hasta el 1820, con una presencia importante de la imprenta europea,
especialmente española, italiana, francesa y portuguesa y, en menor medida,
flamenca, alemana y helvética.

El conjunto de sermonarios (posiblemente el más rico del estado), el fondo de
revistas de los siglos XVII y XVIII y el fondo de obras de medicina y ciencias
jurídicas son especialmente destacables.



Patrimoni   L3:    Realizar    una    gestión    eficaz    del    patrimonio 
bibliográfico de la UB

• Realizar  acciones  orientadas  a  la  total  catalogación y descripción  de  las 
colecciones. 
• Digitalizar   el   patrimonio   bibliográfico,   continuando   con los proyectos 

actuales existentes y colaborando en proyectos de ámbito nacional e 
internacional. 

• Garantizar  la  conservación  del  patrimonio y fondo bibliográfico de la UB 
en las mejores condiciones posibles. Organizar y gestionar los recursos 
informacionales de la UB.

ORACLE 2011-2014



PRECEDENTS:

- British Library:      Adopt a book for Christmas
- Ateneu Barcelonès:   Apadrina un llibre! Conserva el 

futur, preserva el passat
- Biblioteca de Catalunya: Adopta un llibre, la biblioteca és 

cosa de tots¡¡



¿Quién puede ser padrino?

Cualquier miembro de la UB (personal docente y de 
administración y servicios, estudiantes o socio de Alumni 
UB Premium) o 

persona externa puede formar parte de la gran familia de 
padrinos del fondo histórico del CRAI de la UB.



Modalidades de apadrinamiento

Modalidad 'estándar': el padrino elige una obra y hace el donativo que le
parece adecuado a partir de 50 euros. Puede optar por apadrinar un
documento entero o sólo una parte. Si lo desea, su nombre quedará
asociado a la obra escogida.

Modalidad 'obsequio': el padrino elige una obra y hace el donativo que
le parece adecuado a partir de 50 euros. Puede optar por apadrinar un
documento entero o sólo una parte. El nombre que quedará asociado a la
obra escogida es el de la persona beneficiaria del obsequio.

Modalidad 'donativo anónimo': el padrino elige una obra y hace el
donativo que le parece adecuado a partir de 50 euros. Puede optar por
apadrinar un documento entero o sólo una parte. Su nombre no quedará
asociado a la obra escogida.
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Documentos no afillados
Documentos afillados

http://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/difusio-marqueting/campanyes-difusio/apadrina-document/documents-per-apadrinar
http://crai.ub.edu/coneix-el-crai/difusio-marqueting/campanyes-difusio/apadrina-document/documents-apadrinats


2014
20 apadrinados
13 con aportaciones 47 padrinos 15,053€

2015
25 apadrinados
5 con aportaciones 53 padrinos 16,021€

2016
38 apadrinados
2 con aportaciones 63 padrinos 19,953€
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http://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/difusio-marqueting/campanyes-difusio/apadrina-document/documents-apadrinats/arte-cozina
http://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/difusio-marqueting/campanyes-difusio/apadrina-document/documents-apadrinats/arte-cozina
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Taller de restauración

CEDI
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https://www.youtube.com/channel/UCjDURZqsOAa01m4wMKrdxPg

https://www.youtube.com/watch?v=urfs-
UCYrA0&list=PLA7OoFSMEuoiSiJbvGs9D9xq8wbZjIXK-&index=2

Campaña en medios de comunicación.

https://www.youtube.com/channel/UCjDURZqsOAa01m4wMKrdxPg
https://www.youtube.com/watch?v=urfs-UCYrA0&list=PLA7OoFSMEuoiSiJbvGs9D9xq8wbZjIXK-&index=2
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Transcriu-me!!!

• Propuesta de colaboración dirigida a los 
investigadores y a los ciudadanos. 

• Mejorar los accesos a los contenidos digitales.

• Es un proyecto de crowdsourcing.

• Colaboración de la UB:
Juntas Literarias del Reial Col·legi de Cirurgia de Barcelona
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Moitos Grazas!

© CRAI Universitat de Barcelona, maio 2017


