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1. Introducción 
 

Las bibliotecas de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) tienen una larga tradición en la 
mejora de la calidad de los servicios dirigidos a la comunicación académica de la UPC. El Servicio 
de Bibliotecas y Documentación se creó con el objetivo de instituir una red de bibliotecas 
universitarias de prestigio al servicio de la docencia y la investigación, con normativas, recursos y 
servicios unificados y comunes para todos los usuarios. Cualquier estudiante debía de poder 
utilizar y solicitar en préstamo un libro de cualquier biblioteca. ¡Todos los servicios para toda la 
comunidad universitaria de la UPC! 

Junto con la construcción y rehabilitación de escuelas y campus también se mejoraron todas las 
instalaciones y equipamientos bibliotecarios. Asimismo, se construyeron las grandes bibliotecas 
de campus de la UPC. En cuanto a los contenidos, era importante crear una buena colección de 
libros como apoyo a las guías docentes y a la docencia, con una verdadera colección de revistas 
científicas y técnicas de prestigio y calidad especializadas en las áreas de conocimiento de la 
Universidad. Con respecto a los sistemas de información, se elaboraron el Catálogo del 
patrimonio bibliográfico de la UPC y la Biblioteca Digital, que da acceso a miles de publicaciones 
en texto completo. Por otra parte, la creación del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de 
Cataluña (CBUC) significó una iniciativa pionera en el sistema universitario catalán para gestionar 
y compartir recursos y servicios de un modo muy provechoso para las bibliotecas de la UPC. Por 
lo tanto, actualmente podemos manifestar que la asignatura pendiente que tenía la UPC 
respecto a los servicios bibliotecarios ha sido satisfactoriamente superada. El aumento de los 
datos de uso de las bibliotecas y sus recursos lo corroboran. 

Nos encontramos ahora ante nuevos y grandes retos en la educación superior, como el 
desarrollo de las nuevas titulaciones y el impulso de la investigación. A estos dos retos cabe 
añadir el gran cambio que está produciendo la extensión del uso de las TIC a todos los niveles. La 
tecnología está transformando la edición académica y científica y los hábitos de lectura y estudio 
de nuestros profesores y estudiantes como nunca habíamos imaginado. Cada vez un mayor 
número de usuarios entran en las bibliotecas con un gran abanico de dispositivos tecnológicos 
de bolsillo, ordenadores, teléfonos móviles o tabletas conectados a la red que les permiten 
acceder a un gran volumen de información académica. El aprendizaje y la investigación en red, la 
nueva comunicación científica y las redes sociales son, cada vez más, los canales de 
comunicación habituales de la comunidad universitaria también con respecto a la transmisión 
del conocimiento. Por ello, la necesidad de mantenimiento de la biblioteca digital con sus 
contenidos y servicios será cada vez mayor, incluso imprescindible. 

En los próximos años, las bibliotecas de la UPC deberán seguir adaptándose a estos cambios. 
Tendrán que readaptar sus espacios e instalaciones a las necesidades del trabajo en grupo de los 
estudiantes, deberán incrementar los contenidos digitales científicos en texto completo y 
tendrán que mejorar y adaptar sus servicios a las nuevas necesidades de los usuarios. 
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DIGITAL! Plan estratégico de las bibliotecas de la UPC 2011-2014 es ya el 5.° plan estratégico del 
Servicio y tiene por objetivo asumir y superar con éxito todos estos retos con una minuciosa 
planificación de sus actuaciones, especialmente necesaria en una época de restricciones 
económicas. Esperamos que este nuevo plan se lleve a cabo con trabajo y esfuerzo, como se ha 
hecho con los planes anteriores, y que dé los resultados esperados por la Universidad. 

 

Antoni Giró 

Rector UPC 
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2. Contexto 
 

En los últimos veinte años, las bibliotecas de la UPC se han transformado en verdaderos servicios 
de calidad que ofrecen su apoyo a la docencia y la investigación de la Universidad. 

Los rasgos más significativos que han marcado su evolución han sido: 

 La creación del Servicio de Bibliotecas y Documentación de la UPC, con 13 bibliotecas 
distribuidas por el territorio y con proyectos, normas y objetivos de trabajo comunes. 

 La construcción, rehabilitación y mejora de todas las bibliotecas, que incluyen 4 grandes 
nuevos equipamientos de campus (BRGF en el Campus Nord, BCT en el Campus de Terrassa, 
BCBL en el Campus de Castelldefels, BCUM en el Campus de Manresa) y 2 bibliotecas de 
escuelas (BETSAB y BEPSEVG). 

 La automatización de los fondos bibliográficos de la Universidad, que ha supuesto disponer 
por primera vez del Catálogo de las bibliotecas de la UPC, con más de 650.000 documentos 
disponibles para que los usuarios puedan sacarlos en préstamo. 

 La creación de la Biblioteca Digital de la UPC, que ofrece más de 30.000 documentos 
digitales en texto completo (títulos de revistas científicas, libros electrónicos, tesis, artículos, 
etc.) para el estudiantado y el personal investigador. 

 La profesionalización de la gestión y de los servicios bibliotecarios con un equipo de 
personas altamente cualificado. 

Desde el año 1991, las bibliotecas de la UPC, siguiendo el modelo institucional de elaboración de 
planes estratégicos transversales de los servicios universitarios, han plasmado sus objetivos y sus 
proyectos mediante los siguientes planes estratégicos: 

 Leibniz Programa estratégico de bibliotecas de la UPC 1991-1993 
 Escher Programa estratégico de bibliotecas de la UPC 1995-1999 
 Paideia Programa estratégico de bibliotecas de la UPC 2000-2005 
 Aprèn Programa estratégico de bibliotecas de la UPC 2006-2011 
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A continuación se presenta DIGITAL! 5.° Plan estratégico de las bibliotecas UPC 2012-2014, que 
marca la estrategia para hacer frente a los importantes retos que las bibliotecas tienen 
planteados para los próximos años: 

 El incremento de la publicación y la edición de información académica y digital. 
 El aumento del consumo de contenidos digitales mediante las TIC. 
 La consolidación de las redes sociales como nuevas formas de comunicación. 
 La consolidación del aprendizaje en red. 
 Los nuevos hábitos de lectura y comunicación científica. 
 La importancia de la visibilidad y el impacto de la investigación y la innovación en red. 
 La continua adaptación de las instalaciones, equipamientos y servicios bibliotecarios a las 

nuevas necesidades de trabajo y estudio en grupo y en entornos tecnológicos. 
 La interoperabilidad de los sistemas de información y las oportunidades de la cloud 

computing. 
 La internacionalización y la colaboración de las bibliotecas universitarias en un nuevo 

entorno universitario global. 
 La organización y la gestión de la calidad de los recursos disponibles en un entorno con 

restricciones económicas. 
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3. Misión, visión y valores 
 

Misión 

Las Bibliotecas de la UPC, como sistema integrado de personas, información, tecnología y 
espacios, aportamos valor a la generación, gestión y difusión del conocimiento de la Universidad. 

Ofrecemos una biblioteca digital con contenidos de calidad accesibles desde cualquier lugar y 
que dan respuesta a las necesidades de información del estudiantado, del personal académico y 
del personal investigador de la Universidad. 

Las bibliotecas de la UPC gestionamos servicios bibliotecarios y ofrecemos instalaciones y 
espacios confortables equipados con tecnologías que facilitan el estudio, la investigación, el 
acceso a la cultura y la socialización de los usuarios. 

 

Visión 

Ser un servicio clave en la actividad académica de la UPC. Estar presentes en los nuevos procesos 
de comunicación y aprendizaje digital. Aportar valor a la educación superior y ofrecer nuestro 
apoyo a los nuevos hábitos de lectura mediante las TIC. 

 

Valores 

 Orientación a los usuarios y al cambio. 
 Experiencia en la gestión de la información científica. 
 Productividad, calidad, eficiencia y eficacia en la gestión de los recursos. 
 Innovación tecnológica en los sistemas de información. 
 Colaboración e internacionalización. 
 Profesionalidad, responsabilidad y compromiso institucional. 
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4. Objetivos del Plan 
 

Los objetivos generales del plan estratégico DIGITAL! 2012-2014 son: 

 Ofrecer nuestro apoyo a la mejora de la docencia y la investigación de la UPC, tanto 
presencialmente como en red. 

 Promover la producción científica digital en Internet del profesorado y el personal 
investigador de la UPC. 

 Mejorar los servicios bibliotecarios e incrementar los contenidos digitales de la Biblioteca 
Digital y de UPCommons. 

 Integrar los servicios y los contenidos digitales en los distintos sistemas de información de la 
UPC (Atenea, DRAC, etc.). 

 Potenciar la presencia y el uso de la Biblioteca Digital de la UPC en las redes sociales 
(Biblioteca 2.0). 

 Mejorar las instalaciones a fin de que los usuarios puedan trabajar en grupo en entornos de 
aprendizaje confortables y dotados de tecnología. 

 Reorganizar todos los recursos del Servicio con el fin de incrementar su eficiencia y eficacia 
en la gestión. Integrar, dentro del Servicio, la Oficina de Publicaciones Digitales de la UPC-
Iniciativa Digital Politécnica (IDP) y la Oficina de Documentación y Archivos (ODA). 
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5. Ámbitos y actuaciones 
 

A. La Biblioteca Digital y el acceso al conocimiento abierto de la UPC 

Mejoraremos la Biblioteca Digital para facilitar el acceso a la información de calidad y a los 
servicios más innovadores a través de entornos sencillos, atractivos y personalizados. 
Innovaremos, creando sistemas tecnológicos seguros, robustos y sostenibles para promover las 
nuevas formas de acceder y utilizar la información desde cualquier dispositivo. Aseguraremos la 
interoperabilidad de los sistemas de información de las bibliotecas con los de la Universidad y 
también los externos. 

Con el objetivo de contribuir a la proyección de la docencia y a la aceleración de la investigación 
de la Universidad, aumentaremos y mejoraremos el acceso a los contenidos de UPCommons, el 
portal de acceso abierto al conocimiento de la UPC, manteniendo la marca de calidad y el 
posicionamiento del repositorio en un lugar destacado entre los mejores del mundo. 
Promoveremos el movimiento de acceso abierto a la información entre la comunidad 
universitaria para incrementar el impacto de la producción científica y del aprendizaje de la 
Universidad, y garantizar asimismo su accesibilidad a largo plazo. 

 

Actuaciones 

1. Mejorar Bibliotècnica y las webs de las bibliotecas para simplificar el acceso a la 
información y a los servicios bibliotecarios. 

2. Potenciar el Catálogo de las bibliotecas de la UPC como herramienta de búsqueda clave 
para acceder a la información científica de calidad. 

3. Innovar en la prestación de servicios bibliotecarios mediante las TIC para aumentar su 
calidad y uso. 

4. Diseñar servicios para hacerlos accesibles desde los nuevos dispositivos tecnológicos 
móviles y espacios virtuales. 

5. Mejorar UPCommons para incrementar su calidad y sus contenidos y asegurar la 
preservación de los recursos digitales a largo plazo y su posicionamiento en los ránquines. 

6. Contribuir al proyecto UPC OpenCourseWare (UPCOCW) y al proyecto de vídeos 
Asignaturas UPC a la carta. 

7. Incrementar el número de tesis de la UPC disponibles en TDX (Tesis Doctorales en Red) 
para contribuir a la proyección de la investigación de la UPC. 

8. Crear el nuevo portal de producción científica UPC Fem futur, fem recerca para cooperar al 
incremento de la visibilidad de la UPC. 

9. Contribuir a la normalización y publicación de la producción científica del PDI en DRAC y 
elaborar estudios bibliométricos. 

10. Aumentar el conocimiento del acceso abierto entre la comunidad universitaria para 
incrementar el impacto de la producción científica de la UPC. 
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Indicadores clave 

 Uso de Bibliotècnica. 
 Número de consultas en el Catálogo de las bibliotecas UPC. 
 Número de asignaturas en UPCOCW. 
 Número de documentos disponibles en UPCommons. 
 Número de tesis UPC en TDX. 
 Número de currículum vítae del PDI en DRAC con la producción científica accesible en texto 

completo. 
 Presencia en redes sociales e impacto. 
 Número de acciones de difusión del acceso abierto. 
 Número de actuaciones de innovación en servicios. 
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B. Colecciones bibliográficas, servicios bibliotecarios e instalaciones 

Analizaremos el uso de las colecciones para su adecuación a la situación económica. 
Elaboraremos una política sostenible de digitalización y preservación de las colecciones únicas 
de la Universidad e impulsaremos estrategias colaborativas de almacenaje y preservación con el 
fin de reducir sus costes derivados. 

Estableceremos estrategias de colaboración con el profesorado y los estudiantes para conocer su 
comportamiento informacional y para mejorar la integración de la biblioteca en su entorno de 
comunicación y aprendizaje. 

Trabajaremos para enriquecer la experiencia académica de los usuarios y para convertir las 
bibliotecas en el espacio más atractivo y usado de los campus. Seguiremos adaptando los 
espacios a las necesidades y expectativas de la comunidad universitaria, facilitando la creación, 
la experimentación, el aprendizaje, el trabajo colaborativo, el estudio y la reflexión en un 
entorno tecnológico. Potenciaremos las bibliotecas como equipamientos culturales, abiertos a 
toda la comunidad universitaria, para facilitar y participar en las iniciativas culturales organizadas 
por los campus. 

 

Actuaciones 

11. Adecuar las colecciones de apoyo a las titulaciones de grado para potenciar su uso. 
12. Adecuar las colecciones de apoyo a la investigación para potenciar su uso. 
13. Trasladar las colecciones bibliográficas de bajo uso de las bibliotecas al GEPA (almacén 

cooperativo del CBUC) para adecuar sus espacios a las necesidades de estudio de la UPC. 
14. Potenciar y hacer accesibles las colecciones y los servicios bibliotecarios digitales desde 

Atenea y las intranets docentes de la UPC para garantizar la presencia de la biblioteca en 
los entornos de aprendizaje. 

15. Potenciar el uso del servicio de préstamo de colecciones propias y externas para 
complementar las colecciones bibliográficas de la UPC. 

16. Integrar la biblioteca y sus contenidos en las redes sociales para estar presentes en los 
canales de comunicación de los usuarios. 

17. Conocer el comportamiento informacional de los usuarios para adaptarse a sus hábitos. 
18. Personalizar la oferta de contenidos y servicios bibliotecarios para incrementar su uso. 
19. Formar a los estudiantes en la competencia genérica Uso solvente de la información 

científica para contribuir a la consecución de las competencias transversales. 
20. Ofrecer apoyo a los investigadores en todas las fases del ciclo de vida de la investigación. 
21. Optimizar los horarios de abertura de las bibliotecas para su adaptación a la situación 

económica y a la demanda de los usuarios. 
22. Mejorar las instalaciones bibliotecarias con el fin de incrementar los espacios de trabajo y 

estudio en grupo. 
23. Potenciar la creación de bibliotecas de campus para avanzar en el mapa bibliotecario de la 

UPC. 
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Indicadores clave 

 Número de préstamos de documentos. 
 Número de préstamos de equipamientos y reserva de espacios. 
 Número de visitantes de las bibliotecas. 
 Número de consultas de las colecciones digitales. 
 Metros lineales de documentación transferidos al almacén cooperativo GEPA. 
 Número de acciones de apoyo a la competencia Uso solvente de la información científica. 
 Número de adecuaciones de espacios y equipamientos realizadas. 
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C. Organización y gestión 

Desarrollaremos una organización con experiencia, conocimientos y agilidad para que sea 
efectiva en un entorno informativo y educativo de cambio y de contención económica. 
Seguiremos potenciando las habilidades tecnológicas, comunicativas y de gestión, y también 
promoveremos el intercambio de experiencias y las mejores prácticas, tanto en el ámbito 
nacional como internacional. 

La voluntad de servicio a los usuarios y el fomento de una gestión basada en la calidad seguirán 
siendo elementos clave en nuestra organización. Por ello procuraremos la eficiencia, tanto para 
alinear las bibliotecas con las prioridades de la Universidad como para garantizar que los 
recursos se utilizan de la forma más eficaz. Rendiremos cuentas para demostrar el valor de la 
inversión en las bibliotecas en la consecución de los retos de docencia e investigación de la 
Universidad. 

 

Actuaciones 

24. Implementar el nuevo modelo organizativo para alinear el SBD con las prioridades de la 
UPC. 

25. Dotar de conocimientos al personal avanzando en su formación, especialmente en el 
ámbito de la tecnología y la información digital. 

26. Implementar la central de compras y catalogación para la racionalización de los procesos 
internos. 

27. Mejorar la gestión y la ejecución del presupuesto para su adecuación a criterios de 
eficiencia según los criterios establecidos. 

28. Participar en convocatorias y proyectos nacionales e internacionales y en proyectos de 
patrocinio y mecenazgo para el incremento de los recursos. 

29. Potenciar los vínculos externos y la internacionalización colaborando con otras bibliotecas 
—CBUC (Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Cataluña), REBIUN (Red de Bibliotecas 
Universitarias), LIBER (Association of European Research Libraries)— para compartir con 
ellas recursos, servicios, proyectos y nuevas prácticas en beneficio de la comunidad 
universitaria UPC. 

30. Adoptar y difundir una cultura de sostenibilidad y ahorro energético para contribuir a la 
reducción de los costes económicos y la huella ecológica. 
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Indicadores clave 

 Horas de formación por persona. 
 Porcentaje de cumplimiento de los objetivos anuales. 
 Grado de satisfacción general de los usuarios. 
 Número de adquisiciones y documentos catalogados gestionados centralizadamente. 
 Ingresos externos conseguidos. 
 Número de proyectos de colaboración y convenios. 
 Número de convocatorias en que se ha participado. 
 Ahorro derivado de las acciones para reducir el gasto energético de las bibliotecas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Estas 30 actuaciones se complementan con las actuaciones del plan de trabajo Publica Digital!, 
de la Oficina de Publicaciones Académicas Digitales-Iniciativa Digital Politécnica, y con las 
actuaciones anuales de la Oficina de Documentación y Archivos (ODA). 
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6. Seguimiento y difusión de los resultados 
 

 Los servicios técnicos y las bibliotecas establecerán anualmente los objetivos de 
trabajo concretos de cada unidad/biblioteca mediante la elaboración de indicadores 
cuantitativos y cualitativos. 

 El seguimiento del Plan tendrá lugar en las reuniones de trabajo de los jefes de 
biblioteca y unidades que se efectúen a lo largo del año. 

 Anualmente se rendirán cuentas de los progresos logrados mediante la memoria del 
Plan. 

 La consulta del estado y desarrollo de todas las actuaciones del Plan podrá hacerse 
mediante la intranet del Servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(El proceso de elaboración de este plan ha estado abierto a la participación de todas las 
personas del Servicio de Bibliotecas y Documentación de la UPC, que han contribuido al 
desarrollo de los trabajos de reflexión y a la definición de la estrategia. Queremos 
agradecer especialmente la colaboración del Gabinete de Planificación, Evaluación y 
Calidad de la UPC por su asesoramiento metodológico en la elaboración de este plan.) 

http://directori.upc.edu/directori/dadesUE.jsp?id=052�
http://directori.upc.edu/directori/dadesUE.jsp?id=052�
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