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ANEXO B: ENTREVISTAS 

USUARIO 1 
 
Género 
Masculino 
 
Edad 
55  
 
Tarea profesional que desarrolla 
Alfonso, Técnico de soporte  
 
Años de experiencia 
34 años 
 
ESTRATEGIA 
 
¿Cuál es la visión que tienes de la Biblioteca? 
 
Yo estoy aquí desde el año 84 y noto una gran mejora desde el punto de vista que se 
reinauguro en el 2000 antes estábamos en la escuela en aula muy pequeñita donde no 
teníamos espacio, no había salas de trabajo individual como hay ahora, no había las 
opciones que hay ahora. ¿Cómo la veo? Mucho mejor, mucho más adaptadas a las 
necesidades de los estudiantes pero creo que esta un poco estática la biblioteca a 
nivel de estructura de elementos que la integran, creo que se puede hacer más 
dinámica. Pero tal como la veo es esto, la veo bien, la veo con posibilidades, creo se 
podrían hacer más flexibles algunas cosas. 
 
Según tu opinión, ¿cuál debe ser la misión de la Biblioteca? 
 
Yo creo que no hay una misión en la biblioteca, si no que hay varias. Una es la de 
proporcionar información, por que nosotros claro somos una biblioteca universitaria, 
entonces la primera necesidad que se tiene como biblioteca universitaria siempre es 
dar información a su comunidad, que son estudiantes, alumnos e investigadores. Pues 
somos una herramienta que facilita la información necesaria para los usuarios. 
A partir de aquí, también se podría dinamizar, podría ayudar a grupos de investigación, 
incluso a estudiantes que hacen proyectos para ofrecer todo tipo de soporte. 
Y la biblioteca no deja de ser un elemento integrador también, donde aquí vienen los 
alumnos, se juntan. Facilitarles los estudios y las herramientas necesarias para que 
puedan ellos venir y utilizar todo lo que  necesitan, por que claro como esto es 
cambiante ahora, esa biblioteca que estaba cuando yo trabajaba en los años 80 o 90 , 
ahora es otra cosa es otra historia. Claro, la biblioteca yo creo que es un termino que a 
de estar continuamente reelaborándose y adaptándose a las nuevas exigencias y a la 
nueva dinámica. No estudian igual los alumnos de hace 30 años  que los de ahora, 
eso también es importante, es la continua observación, tiene que observar 
continuamente su entorno y adaptarse. 
 
¿Qué valores aporta la Biblioteca?  
 
Hombre yo creo  que el valor, por ejemplo de, hay un valor que yo creo que es 
fundamental que yo creo que es el de  saber buscar información, ser autónomos y que 
esa información haya  gente que te pueda ayudar, en un momento dado si no sabes 
llegar hasta ese punto y también hay un elemento de socialización de los alumnos 
para que se conozcan. También ayuda al trabajo en equipo, el hecho de realizar ese 
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trabajo en el equipo ayuda al trabajo cooperativo entre alumnos, yo creo que eso es 
positivo. Incluso tenemos espacios y sesiones de formación, también es trasladar, 
digamos, el centro a la biblioteca que de otra manera pues también ayuda a la 
docencia. Podía ser mejor pero bueno, pero son aspectos variados que se que 
ayudan. 
 
DAFO 
Balance de aspectos positivos y negativos 
 
¿Cuáles son los puntos fuertes de la Biblioteca?  
 
Los puntos fuertes de la biblioteca nuestra, hombre yo creo que los puntos fuertes son 
algunos servicios que ofrecemos, por ejemplo el del trabajo en grupo, las salas de 
trabajo en equipo en grupo. Por ejemplo, nos hemos preocupado mucho de que tenga 
una guía docente bien cubierta, aunque podría haber más ejemplares en algunos caos 
pero bueno, hemos trabajado mucho para que  la guía docente esta bien que lo que  
mas se utiliza. Ahora estamos preocupados de que algunas áreas de la biblioteca 
estén cubiertas en lo bibliográfico, también piensa que en las bibliotecas ahora hay 
muchísimo en electrónico, tanto revistas… Hay muchísimo, vamos que todo lo que se 
pueda conseguir en electrónico queremos que se consiga, creo que  es una biblioteca 
que tiene muchos puntos de lectura, incluso a lo mejor más de los que realmente 
necesitamos. Que ofrece posibilidad de estudio individual, yo creo que punto fuerte 
puede ser las instalaciones, la instalación de la biblioteca que yo creo que esta bien, 
adecuada para el centro que tenemos, para el nivel de centro y también algunos 
servicios que ofrecemos, por ejemplo, servicios que van añadidos a toda la UPC a 
todas las bibliotecas, documentos. También digamos la voluntad del personal de 
ayudar de dar información, también eso es un punto fuerte yo creo que actualmente yo 
creo que somos personal que nos gusta ayudar y con iniciativa. 
 
¿Y qué puntos débiles observas de la Biblioteca? 
 
Si que los hay, yo pienso que  algunos espacios son un punto débil, por ejemplo el 
aula de formación es un punto débil, eso es una sala que inicialmente fue una sala de 
ordenadores que se pensó  para trabajar y para hacer algunas sesiones de formación, 
ahora se ha  convertido en una sala que no se sabe realmente que se quiere hacer 
con ella. Yo creo que ahí es un espacio muy interesante por que en estos momentos 
no hay una definición clara y ni  una filosofía clara de lo que se quiere hacer allí, y para 
mi eso es un punto débil.  
Otro punto débil de la biblioteca, hombre  yo creo que  se podrían hacer cosa nuevas, 
lo  que pasa que claro como todo va ligado al presupuesto que se deje, yo creo que se 
podría modernizar un poco la biblioteca a nivel de espacios, por ejemplo hacer un 
espacio de silencio, un espacio donde la gente pudiera hablar, que no hicieran falta 
salas de trabajo en grupo por que la gente pudiese entrar y hablar, pero a veces 
necesitas un aislamiento. También por ejemplo, tal vez, lo que pasa es que esto claro 
aquí hay un problema, que hubiese más juego de  movilidad en las mesas que no 
fuera tan mesa de seis, pam, no si no que si viene un grupo de cuatro coge mesas 
para cuatro, que hubiese una polivalencia en el uso de las mesas, pero claro aquí va 
ligado también el problema de las conexiones a la red, por que hoy en día todos los 
alumnos vienen con portátil entonces las mesas tienen que  estar electrificadas todas, 
para mi  tienen que estarlo todas y no se si esta movilidad será compatible con la 
electrificación, no se como se podría hacer. Y si también esto se podría mejorar, la 
distribución de las estanterías, yo creo que la distribución que tenemos ahora de 
estanterías se podría hacer más variada, jugar con las estanterías, eso aislaría 
espacios, también para el ruido, si se redujera si que se podrían hacer arreglos, la sala 
de trabajo individual aquí tenemos nosotros opinión encontradas, pero yo creo que es 
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interesante, tal vez, reducirla, no hacerla tan amplia como ahora pero si que  esta bien 
tener un espacio de estudio individual, que la gente vaya y esto que este ligado a un 
espacio en silencio. 
 
¿Observas alguna amenaza para la supervivencia de la Biblioteca? 
 
Yo, en el pueblo, no, a ver, nosotros tenemos un problema es que el 80% de nuestro 
alumnado es de fuera, claro que pasa que el movimiento del alumnado es de venir 
estudiar, pueden venir  a la biblioteca unos horas si tienen horas muertas por ahí o si 
tienen que hacer algún trabajo pero bueno, luego se marchan. Claro nosotros no 
alimentamos mucho también del  alumnado que en época de exámenes, que es gente 
de Vilanova que estudia  en Barcelona, por lo cual se compresa un poquito pero yo 
que tengamos competencia con la bibliotecas publicas, yo creo que no. Yo no lo veo, 
por que primero las bibliotecas publicas a nivel  de fondo de información nunca van  a 
poder competir con nosotros por nosotros a nivel de bases de datos, de revistas… 
ellos no pueden competir con nosotros a nivel técnico, lo que se da aquí, un alumno 
que va a poder encontrar recursos electrónicos en una biblioteca publica no va a poder 
encontrar, libros que tenemos nosotros que en la biblioteca publica no los va a poder 
encontrar, en el sentido del fondo de la información yo creo que no. ¿Competencia? 
¿Que haya alumnos que vayan a estudiar a las bibliotecas publicas? Pero es que una 
biblioteca publica tampoco es tan grande, yo creo  que no, no tenemos un competidor. 
Es más yo creo que  los estudiantes prefieren, de todas maneras yo he visto 
universitarios en las bibliotecas publicas, pero a los estudiantes que estudian aquí les 
gusta venir aquí a la nuestra. 
 
¿Cuáles son las posibles oportunidades para la Biblioteca? 
 
Yo creo que la mayor oportunidad de la biblioteca es que cuanta más gente venga 
mejor, el problema que tiene la biblioteca, que es una debilidad que yo creo que tiene, 
es que no todo el mundo conoce las posibilidades que tiene a nivel de información y a 
nivel de poder utilizar sus instalaciones, hay mucha gente que no pisa la biblioteca en 
toda la carrera. Tal vez por que no interese, y que aunque le expliques lo que tiene no 
le iba a interesar, pero su que hay gente que a lo mejor no sabe realmente, y yo creo 
que va ligado a la estructura de campus que tenemos, es un campus muy disperso, no 
es un campus que esta en un espacio y que todo este ahí, si no que hay unas aulas 
allí, una sala aquí, la biblioteca que esta en frente, que aquí la gente viene pensando 
que es una biblioteca municipal muchas veces, vienen con los niños y ¿tienes los 
libros de primero de ESO? Y dices ostras… Pero si posibilidades si que hay, yo  a 
nivel de atraer gente, a nivel por ejemplo de que la biblioteca participe en muchísimas 
interacciones de la escuela, de profesores, en cualquier tipo de trabajo que se haga y 
en el centro tecnológico. Yo pienso que de puertas a fuera y de puerta a dentro se 
puede hacer mucho. Si, si que hay oportunidades, siempre las hay y más en una 
universidad siempre en movimiento y que siempre se hace investigación. 
 
PRESTACIONES 
 
Analiza los servicios actuales de la Biblioteca 
 
¿Consideras necesario modificar los servicios actuales? 
 
Yo el préstamo como esta ahora, para mi esta ideal. Por que antes lo teníamos en 
frente y claro nosotros tenemos que entrar muchas veces al almacén y ahora lo 
tenemos integrado, tenemos el servicio de préstamo y acceso al almacén. Para 
nosotros es muy cómodo, ¿qué se podría cambiar? Tal vez, no a nivel  de la ubicación 
ni del servicio, que  tiene que existir, el servicio de préstamo es básico en  cualquier 
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biblioteca, pero no solamente por el préstamo si no por la información también, somos 
un punto referente de información de cualquier cosa de la biblioteca, entonces tiene 
que existir siempre. Lo que tal vez se podría mirar de mejorar lo que es la instalación, 
el mostrador, hacerlo más un diseño más practico, más adaptado a lo que 
necesitamos ahora, tal vez yo incidiría más por este punto que por cambiar, sacar el 
prestamos. Por que el prestamos, claro es un servicio que no puedes, es como si en 
un aeropuerto quitas el servicio de información de la aerolínea, no quiero comparar 
que no es lo mismo, tiene que haber siempre un punto de información tanto para 
cualquier gestión de la biblioteca. 
¿Qué nuevos servicios consideras que podrían ser útiles? 
De hecho nosotros ahora compramos libros para departamentos, que no son nuestros 
luego son del departamento ¿servicios? Pues ya hay servicio de información, servicios 
de documentos, cualquier información bibliográfica que se necesite se puede acudir y 
se puede dar información bibliográfica a la gente. Servicios que se pudieran dar 
añadidos a los que tenemos ahora, yo creo que a lo mejor de cara a la escuela si, por 
ejemplo servicio de un grupo de trabajo, bueno por ejemplo ahora como hay el de las 
motos podríamos integrarnos y ayudar a dar información o  a echarles una mano en lo 
que necesiten, a grupos de investigación también, por ejemplo en el centro tecnológico 
hay grupos de investigación que ahora mismo estamos un poco desligados. Hay grupo 
allí investigando y tampoco sabemos muy bien que hacen, si lo sabemos por que se 
puede buscar por internet pero también se podría integrar y participar en la dinámica 
de ellos, de lo que necesiten, no se trata de que nosotros hagamos su trabajo por que  
no lo sabemos se trata de intentar ayudar y si, en ese sentido se podría mejorar. 
 
¿Crees que los alumnos/visitantes/profesores/etc. están informados sobre los 
diferentes servicios que ofrece la biblioteca? 
 
Yo pienso que en un porcentaje si, pero que en un porcentaje muy alto no. Hay mucho 
profesor que  no pisa la biblioteca, no la pisa, hay profesores que nunca he visto en la 
biblioteca. Yo pienso que a muchos profesores, de hecho, las bibliotecas no les 
interesan, ósea que para ellos es un servicio que hay ahí con libros y solo se acuerdan 
de la biblioteca cuando tiene un problema de acceder a una base de datos que no 
pueden, entonces te llaman y no puedo acceder a la “conpeindex”, no puedo acceder 
a yo que se cualquier otra cosa, entonces se acuerdan de la biblioteca. Utilizar la 
biblioteca los alumnos, puede  que son los primeros usuarios de la biblioteca nuestra, 
comparando porcentaje puede ser entre un 95 a un 100%. Y los alumnos yo creo que 
si que hay un porcentaje de alumnos que conocen la biblioteca y mas o menos saben 
lo básico: que pueden hacer servicio de préstamo, que pueden reservar las aulas de 
trabajo en grupo.  
Yo creo que una parte más gruesa de alumnos que las que los conocen no saben muy 
bien, eso que se hacen sesiones de información a principio de curso pero no conocen 
muy bien. 
 
(En el caso de respuesta negativa) ¿Y cómo crees que se podría informar a la 
gente tanto de las prestaciones como de las diferentes actividades que se llevan 
a cabo en la biblioteca? 
 
Se podrían, yo creo que una cosa bueno son las visitas guiadas, traer a la gente a la 
biblioteca y que vea lo que hay y que no son solo libros que a lo mejor  al no estar 
nunca, pero yo creo que los libros, los alumnos están acostumbrados a estudiar con 
apuntes y cada vez se utilizan menos y todo digital. Yo se de alumnos que me lo han 
dicho que han pasado la carrera sin  tocar un libro, con los apuntes nada más. Que 
sorprende por que dices bueno… Yo creo que lo mejor seria traer a la gente aquí y 
explicarles bien todo lo que puede ofrecer la biblioteca. 
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OPINIÓN PERSONAL 
 
Explica tu opinión 
 
¿Qué crees que se tiene que mantener en la biblioteca tal y como está 
actualmente? 
 
Los cristales, lo del préstamo, hombre, que mantendría, es obvio que te diga las 
mesas, lo que pasa es que yo las mesas lo haría de otra manera. Las estanterías 
también podrían estar colocadas de otra manera. 
El espacio de prestamos si, la sala de trabajo interna yo creo que también, por que yo 
creo que a veces va bien  entrar dentro a trabajar y el resto de la biblioteca yo creo 
que todo es flexible, todo, desde las mesas hasta las estanterías, las salas de trabajo 
en grupo, todo es perfectamente modificable, incluso puedes decir bueno a ver 
hacemos una parte de biblioteca de silencio y otra que se pueda hablar, por lo tanto 
fuera las salas de trabajo en grupo, ¿para qué sirven? Es que las estanterías, ahora 
mismo que vamos a reducir libro por que hay mucho libro anticuado, pues a lo mejor 
en vez de estar así distribuidas se pueden distribuir de otra manera. Yo creo que sobre 
todo de la biblioteca los box individuales se puede plantear incluso quitar o dejar en la 
zona de silencio, todo es negociable. Lo único que yo no cambiaria nada es el servicio 
de préstamo  y el trabajo interno eso si que no lo tocaría, lo demás campo libre, se 
pueden hacer mil cosas. 
 
Se quiere llevar a cabo un proceso de transformación de la biblioteca EPSEVG, 
¿Cómo te gustaría que se desarrollara esa idea? 
Yo una biblioteca que te puede ofrecer desde  una zona de descanso, una zona que 
puedas coger y  comer un bocadillo, la biblioteca que no sea regida como antes que 
entrabas en silencio y no podías casi ni moverte, las bibliotecas ahora tienen otro 
concepto. Hacerla más flexible, más adaptable a la sociedad que tenemos ahora. Más 
polivalente que permitiera más juego, desde las mesas a espacio este de formación 
que se le puede dar un uso ahora que tenemos diseño que pudiesen trabajar en 
equipo hacer maquetas allí, lo que pasa es que ahí juegas siempre por que si no das 
una sala como esta con las herramientas mínimas poner una sala allí y decir esta sala 
es para hacer esto y no proporcionas nada entonces, claro todo choca con el dinero. 
Pero si yo pienso que una sala más adaptable a los alumnos. 
 
¿Algo más que quieras añadir o compartir? 
 
Yo pienso que el vestíbulo esta muy desaprovechado, a mi no se me ocurre nada, por 
que encima como es rampa, pero  yo creo que ahí se pueden hacer cosas, se podría 
pensar en alguna utilidad en ese espacio, es una pena. No se qué, pero se podría 
aprovechar.  
 
USUARIO 2 
 
Género 
Femenino 
 
Edad 
26 
 
Tarea profesional que desarrolla 
Ingeniera de diseño y becaria en la biblioteca 
 
Años de experiencia 
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Desde octubre de 2016 
 
ESTRATEGIA 
 
¿Cuál es la visión que tienes de la Biblioteca? 
 
Tengo que comentar que antes de llegar entrar a la biblioteca si que he estado 
utilizando los servicios de la biblioteca pero casi nunca he pasado, digamos tiempo, 
dentro de la biblioteca asique, he estado prestando los libro a menudo pero desde que 
empecé a trabajar en la biblio conozco mejor todos sus espacios y como se pueden 
aprovechar y de hecho muchas veces a mis compañeros de clase les animo a que 
vengan, venga vamos a la biblioteca a la sala de estudio de trabajo en grupo y de 
hecho veo mucha gente a menudo de mis clases asique, supongo que funciona. Pero 
la verdad que veo que tiene mucho potencial y hay mucho flujo aunque se que hay 
que nunca a pisado la biblioteca pero si que veo  que hay mucho potencial muchas 
cosas que se pueden hacer y la verdad es que el espacio es mucho espacio que se 
puede aprovechar. 
 
Según tu opinión, ¿cuál debe ser la misión de la Biblioteca? 
-  
 
¿Qué valores aporta la Biblioteca?  
 
Creo que en este caso tendré que comparar antes dentro de trabajar y  después. 
Antes de entrar a trabajar la biblioteca era más, bueno personalmente para mi, era 
más concepto bastante anticuado, clásico, prestar libros para consultar cosas y desde 
que empecé a trabajar aquí, y además coincide con el lanzamiento de la asociación de 
diseño, veo que en la biblioteca hay muchas más cosas que se pueden hacer y de 
hecho también, digamos comparo con las bibliotecas publicas de Barcelona, que 
siempre me llegan los boletines con las actividades y siempre pasan cosas, o una 
presentación de libros o un taller, siempre hay actividades y claro desde que  hemos 
empezado este proyecto de diseño de cambiar el concepto claro el espacio tiene 
mucho potencial y de hecho justo para estas actividades. Entonces yo pienso que es 
un buen momento para cambiar la imagen de la biblioteca y eso que no sea que solo 
un espacio para consultar material si no también para socializarse y pasar un buen 
tiempo o para participar en actividades extracurriculares… Creo que es buen momento 
para implementar esto en la biblioteca de Vilanova. 
DAFO 
Balance de aspectos positivos y negativos 
 
¿Cuáles son los puntos fuertes de la Biblioteca?  
 
El punto fuerte es la iluminación natural, por que tiene mucha luz natural con estas 
ventanas enormes y el césped verde que es muy calmante. También la proximidad 
que esta muy cerca de la universidad y los espacios que hay y yo creo que si que hay 
que fomentar la relación entre estudiantes y profesores por que se que hay algunas 
personas que son muy escépticas sobre la biblioteca. 
 
¿Y qué puntos débiles observas de la Biblioteca? 
 
La comunicación, yo creo que es un punto débil pero se ha mejorado mucho desde 
que estoy aquí, pero siempre hay espacio para mejorarse. Bueno la verdad que creo 
que hay cambios aunque yo creo que el punto débil es que la gente no son muy 
conscientes de lo que pasa en la biblioteca es este punto de comunicación. 
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¿Observas alguna amenaza para la supervivencia de la Biblioteca? 
 
La verdad es que ahora mismo no, bueno a lo mejor  por que no soy de Vilanova pero 
no veo la amenaza, al revés veo muchas posibilidades de colaborar con el Bibliobar, 
con otras bibliotecas, con asociaciones, oportunidades hay muchas la cuestión es 
como gestionarlas. 
 
¿Cuáles son las posibles oportunidades para la Biblioteca? 
 
(respondida en la pregunta anterior) 
 
PRESTACIONES 
Analiza los servicios actuales de la Biblioteca 
 
¿Consideras necesario modificar los servicios actuales? 
 
A ver, bueno la verdad que me parece que esta bien, es justo, no veo ningún 
problema. 
 
¿Qué nuevos servicios consideras que podrían ser útiles? 
 
Ahora mismo no se decirte, no se me ocurre, por que de hecho llevo un tiempo aquí y 
las cosas que más se prestan sin los ordenadores, la salas de trabajo en grupo, libros, 
por supuesto, aunque más que libros se prestan ordenadores y las salas, pero también 
hay calculadoras, auriculares, hay cosas. 
 
¿Crees que los alumnos/visitantes/profesores/etc. están informados sobre los 
diferentes servicios que ofrece la biblioteca? 
 
Esto es lo que comentaba antes, que  esta mejorando por que cada vez hay más 
herramientas para comunicarnos con alumnos y profesores sobre las actividades pero 
es difícil por que yo creo que cuesta un poco romper un poco la barrera por que en mi  
opinión la mayoría de gente sigue pensando que la biblioteca es biblioteca, muy 
tradicional. 
 
(En el caso de respuesta negativa) ¿Y cómo crees que se podría informar a la 
gente tanto de las prestaciones como de las diferentes actividades que se llevan 
a cabo en la biblioteca? 
 
Yo creo que con las actividades se puede incentivar por que la gente poco a poco va a 
ver lo que se puede hacer y bueno que se puede aprovechar el espacio, exposiciones. 
Haciendo más actividades para llamar la atención. 
 
OPINIÓN PERSONAL 
Explica tu opinión 
 
¿Qué crees que se tiene que mantener en la biblioteca tal y como está 
actualmente? 
 
La pizarra y el proyector esta muy bien, a lo mejor cambiarlo de posición pero tener 
estos dos cosas esta muy bien en un aula cerrada por que puedes aprovecharlas para 
hacer cosas en grupo, lo de las sillas y ordenadores no lo se, no lo veo, pero el 
proyector y la pizarra bueno y el aire acondicionado, lo que si que añadiría es una 
buena conexión Wi-Fi, es muy importante por que allí no llega, aunque me a dicho 
Taïs que esto se puede hacer con un adaptador. 
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Estoy un poco en dilema entre si dejar la biblioteca en silencio o no, el espacio abierto 
o permitir que la gente hable. Por que aquí viene gente justamente para eso  para 
estar en silencio y concentrarse y entonces en este caso no se si seria buena idea, es 
un poco contradictorio.  
 
Se quiere llevar a cabo un proceso de transformación de la biblioteca EPSEVG, 
¿Cómo te gustaría que se desarrollara esa idea? 
 
La idea de que la biblioteca sea un espacio de co-working, co-estudio, me parece muy 
buena idea y muy buen concepto y la idea de que los profesores también participen en 
esto, que también cambien el chip de cómo tiene que ser la biblioteca y como podría 
ser la biblioteca esto me parece muy buena idea, que sea un espacio para colaborar, 
para compartir. 
 
¿Algo más que quieras añadir o compartir? 
 
Me sorprendió mucho de la encuesta que mucha gente no sabia que hay ascensor, 
esta como muy escondido, es verdad. 
 
USUARIO 3 
 
Género 
Masculino 
 
Edad 
59 
 
Tarea profesional que desarrolla 
Técnico de soporte  
 
Años de experiencia 
1991 (26) en diferentes bibliotecas 
 
ESTRATEGIA 
 
¿Cuál es la visión que tienes de la Biblioteca? 
 
Pues la biblioteca actualmente, estamos en una etapa digamos de cambios, por que 
María llego hace 9-10 meses, y venimos de una etapa en la que estábamos, digamos 
entre comillas congelados, con la responsable no había medidas acción, no había 
criterios, no había reuniones, no había objetivos todo era un poco “santilbanquin” , y 
ahora hemos pasado de todo esto, que entre comillas es no  hacer nada o no sentirte 
completo con una tarea a otra tarea que es todo lo contrario. Otra manera de trabajar, 
otro ímpetu, más ambición y bueno no se si es mejor o peor, lo que si es muy diferente 
a lo que estábamos haciendo antes que no formaba parte, antes había dos o tres que 
cortaban el bacalao y ya, entonces había una barrera y yo creo que la gente tiene que 
opinar por que esto es una empresa pública, entonces creo que María esta exigiendo 
mucho muy deprisa pero yo creo que esto es un periodo al que todos nos tenemos 
que adaptar, estamos en un periodo de adaptación. Pero bueno yo estoy contento del 
cambio.  
 
Según tu opinión, ¿cuál debe ser la misión de la Biblioteca? 
- 
 
¿Qué valores aporta la Biblioteca?  
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En principio yo creo que la idea de la biblioteca es dar valores tanto a nivel de los 
usuarios UPC, como la comarca, es una biblioteca pública esta abierta a todo lo que 
es gente de todas las edades, mucha gente desconoce  la biblioteca todavía, siguen 
pensado que esto es un sitio como cerrado que solo es para la gente de la 
universidad, estamos haciendo un proyecto que es difundir un poco lo que se hace 
entre nosotros y lo que se hace en otras bibliotecas y difundirlo desde aquí, que sea 
atractivo para que la gente venga. No solo vivimos de los usuario UPC, que es el 
principal usuario, es que paga la matricula, el que  mantiene todo esto, pero bueno que 
la idea es, opciones, primer usuario es el estudiante UPC, pero abarcar más gente y 
sobre todo estar con ellos en todos los tramos que hay en la universidad, digamos 
departamentos para que ellos nos digan cuales son sus pretensiones y estar 
coordinados, que no solo sean, de hecho ellos son parte de la junta  de la escuela, no 
es que solo sean usuarios si no que también sin accionistas  
 
DAFO 
 
Balance de aspectos positivos y negativos 
 
¿Cuáles son los puntos fuertes de la Biblioteca?  
 
En principio, es un punto fuerte el horario, que es ininterrumpido, de lunes a viernes, 
eso es un punto fuerte. Además del horario, tanto condiciones de climatización tanto 
en verano como en invierno esta bien, las salas, la luz, el silencio… La atmosfera, hay 
gente que viene por eso por que están mejor que en otras bibliotecas municipales y se 
sienten más relajados para poder estudiar. 
 
¿Y qué puntos débiles observas de la Biblioteca? 
 
Débiles también puede ser el horario por que no se entiende como  una biblioteca de 
estas características no pueda abrir muchos fines de semana por que hay mucha 
gente que desea poder acceder los  fines de semana y bueno debido a la crisis, antes 
se abría más y ahora se abre menos y los días que se abre se abre con gente poco 
profesional, entonces eso es un punto débil. Otro punto más débil, pues que estamos 
faltos de equipamientos informáticos, estamos faltos, posiblemente, aparte de eso, si 
tener unas estanterías más acordes, no tan altas, que la gente no tenga que moverse 
mucho, que no sean tan alta, y luego crear espacios más de grupo, cada vez se tiende 
más a trabajar en equipo, se tiende a hablar y tener más salas. 
 
¿Observas alguna amenaza para la supervivencia de la Biblioteca? 
 
Que nos hagan competencia, como tiene unas  características que son universitarias, 
pues yo no veo a los universitarios yendo a otras biblioteca, al contrario, cuando  llega 
la época de exámenes, la gente que vive en la comarca que son de la autónoma o de 
UE no van  a las  municipales, vienen aquí, excepto los fines de semana pero yo creo 
que alta competencia es la de los fines de semana como nosotros no podemos abrir 
se nos van a otros sitios. Pero por que no abrimos, no es culpa nuestra. 
 
¿Cuáles son las posibles oportunidades para la Biblioteca? 
 
Oportunidades, a ver, lo que tenemos son muchas ideas, pero lo que tenemos es poco 
presupuesto, entonces si dices alguna propuesta te dicen que no. No por que no 
quieran si no por que hay otras prioridades, de hecho lo de trabajar los fines de 
semana no nos dan a nosotros la oportunidad de trabajar los fines de semana primero 
por que se tiene que pagar como hora extra, y en caso  de que no se page se de en 
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vías de permiso  equivale a dar días de fiesta que luego dejas al personal un poco 
tirado. 
 
PRESTACIONES 
 
Analiza los servicios actuales de la Biblioteca 
 
¿Consideras necesario modificar los servicios actuales? 
 
Como esta tan diversificado, muchas veces el usuario desconoce los derechos que 
tiene, es que no solamente puedes coger libros de aquí, puedes utilizar el servicio de 
préstamo interbibliotecario, que no tiene  ningún coste, puedes pedir libros de otras 
bibliotecas, no solo de la UPC, puedes recurrir a la de Lleida, Tarragona… a pedir 
documentos. 
 
¿Qué nuevos servicios consideras que podrían ser útiles? 
- 
 
¿Crees que los alumnos/visitantes/profesores/etc. están informados sobre los 
diferentes servicios que ofrece la biblioteca? 
 
La gente a veces, se hacen sesiones de acogida de información, que muchas veces la 
gente no viene por que piensa que no sirve para nada.  
 
(En el caso de respuesta negativa) ¿Y cómo crees que se podría informar a la 
gente tanto de las prestaciones como de las diferentes actividades que se llevan 
a cabo en la biblioteca? 
 
Posiblemente cuando hagan clases, que les toca, intentar dedicar los últimos 5-10 
minutos de cada clase a incorporar y unir, antes de que acabe cada clase 5-10 
minutos ir con el profesor, por que ya saben que esta ahí los tienes a todos un poco 
enjaulados y aquí viene este o esta a explicarme de que va. Por que hay gente que 
siempre hace lo mismo, los usuarios de la biblioteca de Vilanova  o los de la UPC, lo 
que hacen es vienen en el  tren y se van como cabras u ovejas al matadero de los 
aularios, salen y se van otra vez al tren y obvian que hay una biblioteca, unos 
talleres… Como no viven físicamente en la zona están locos por salir de la clase y 
volver a casa. Hay gente que pasa la carrera sin estar un día en la biblioteca, incluso 
el PAS o el PDI, te tiene que gustar la biblioteca. 
 
OPINIÓN PERSONAL 
 
Explica tu opinión 
 
¿Qué crees que se tiene que mantener en la biblioteca tal y como está 
actualmente? 
 
En principio, ya seria una suerte mantener el espacio, que las condiciones continúen 
como están, en cuanto climatización que están muy bien. Yo hice un cambio hace 
unos años que fue cambiar la ubicación del préstamo, estábamos en otro sitio y como 
estábamos todo el día entrando y saliendo del almacén, y ya se a trasladado  y eso lo 
mantendría e incluso se podría hacer algún tipo de mejora. Las salas de trabajo 
interno donde trabajan las compañeras también, las salas de trabajo de los 
estudiantes también las mantendría y la sala de formación también son cosas básicas. 
 
Se quiere llevar a cabo un proceso de transformación de la biblioteca EPSEVG, 
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¿Cómo te gustaría que se desarrollara esa idea? 
 
No lo he pensado, pero mi idea es por ejemplo, el servicio de préstamo creo que se 
puede ampliar, mejor la ubicación, creo que estaría bien cerrarlo, insonorizarlo, para 
poder hablar, por que hay veces  que trabajamos con el teléfono, la gente como que 
estas hablando no te oye, es que estoy en la biblioteca, y que me explicas, entonces 
insonorizar la parte de préstamo y abrir la parte que da al ascensor y hacer una 
ventanilla para poder hablar con claridad, alto y no ante las salas. Un área que da a 
fuera entonces puedes mantener una conversación alta, eso seria una mejora. Luego 
también comentábamos de tener un anexo al jardín, la gente cuando esta estresada al 
final chillan, se ríen o para salir a fumar un cigarro, una espacie de área de descanso, 
pero creo que el jardín esta desaprovechado. Así con cuatro mesas y una espacie de 
toldo, para desconectar, eso en cuanto a mejoras. Luego necesitamos mejoras en 
cuanto  a equipamiento y en las salas en canto a enchufes, por que esta muy mal  el 
tema de cómo poner el portátil y los cables por el suelo y no es sano es peligroso y 
eso hay que mejorarlo igual que el tema de las estanterías que hay que bajarlas y 
ganar espacio. 
 
¿Algo más que quieras añadir o compartir? 
 
Yo creo que habría que abrir  todos los fines de semana, claro como es una cuestión 
económica pues yo pondría plantilla para trabajar los fines de semana y con gente 
dispuesta a trabajar. 
 
USUARIO 4 
 
Género 
Femenino 
 
Edad 
42 
 
Tarea profesional que desarrolla 
Responsable de la Biblioteca (Jefa “Cap”) 
 
Años de experiencia 
11 meses (Como responsable de la biblioteca) 
 
ESTRATEGIA 
 
¿Cuál es la visión que tienes de la Biblioteca? 
 
Mi visión es que creo que tiene mucho potencial y que habría que  explotarlo más y 
teniendo en cuenta los datos estadísticos, que ahora mismo estoy haciendo la 
memoria del 2016, y todos los datos estadísticos están bajando continuamente, cada 
vez menos usuarios, menos prestamos, todos  los servicios estándar  o tradicionales 
están  disminuyendo entonces, a mi me da la sensación de que hay  que hacer algo, 
de que hay que cambiar algo para encontrar el nuevo papel, el nuevo rol. Por que creo 
que tiene mucho potencial y hay que sacarlo y que esta un poco obsoleto. 
 
Según tu opinión, ¿cuál debe ser la misión de la Biblioteca? 
 
Para mi la misión es, hay una parte que es ser útiles, desde  nuestro papel que es 
ayudar a los estudiante a que aprendáis, no solo aprobéis exámenes , también a que 
los profesores también ayudarles a que se reciclen a que encuentren información para 
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dar las clases diferentes, no se, animarlos y actualizarlos, que se atrevan innovar en la 
docencia y también ayudar a los profesores a hacer su investigación, no? De que el 
papel en la universidad es este, aportar nuevo conocimiento que sea útil para el 
mundo. Entonces, a mi esto me llena mucho, por que pienso que no es solo cumplir un 
horario y ya esta si no es ayudar a desarrollar nuevos profesionales, que sean, que 
luego tengan un papel importante en la sociedad, estéis trabajando o que un profesor 
de aquí encuentre la solución a no se que problema que hay en el mundo, pues esto a 
mi me satisface. Y luego la otra cosa que a mi me satisface mucho es que la biblioteca 
es una cosa transversal que nos una a todos, como decía es un sitio que  compartimos 
todos y por lo tanto nos une a todos, entonces para mi, la biblioteca tiene que ser un 
punto de encuentro de toda la comunidad que hay en el campus, y un punto de 
encuentro significa un punto de encuentro físico, social, virtual donde podamos 
compartir esto, es conocimiento que genera cada uno y que se puedan crear nuevas 
sinergias, que la biblioteca no solo es conservar el conocimiento, si no compartir y 
generar, es decir provocar que se genere ese conocimiento y que seamos un motor un 
poco de eso. No ser pasivos si no entusiasmar a la gente, motivarlos, hacer que se  
encuentre, que se unan y que pasen cosas. Para mi son estos y luego para mi otra 
cosa chula es que demostremos desde la biblioteca que las cosas se pueden hacer de 
otra forma sobre todo en la administración pública que es como muy, la administración 
es como muy jerárquica y muy tradicional, burocracia tal y cual la gente se acaba 
cansando de hacer siempre las cosas así y tal y yo creo que aquí tenemos como un 
espacio libro para crear, para experimentar, para proponer, entonces también ayudar a 
que la gente este alegre, motivada por trabajar aquí y me parece que esto podría ser 
un objetivo de cualquiera, puede ser la consejería o a secretaria pero da la sensación 
de que nosotros tenemos más margen por que no se es más creativa nuestro trabajo y 
las actividades que se hacen dan más juego, entonces también como misión yo me 
pongo alegrar a la gente, hacer que la gente tire para delante y motivar y esto es como 
más secundario pero para mi también es muy importante, que se respire un ambiente 
nuevo dentro de la gente que trabaja en el campus. 
 
¿Qué valores aporta la Biblioteca?  
 
Valores de compartir, de que es un espacio de todos, de convivencia, de buena 
convivencia, de, ósea nosotros a los usuarios como muy serviciales o intentar que 
nuestra actitud sea siempre para ayudar y tal lo que no tengo claro es que esto 
transcienda, por que esto parece que como tienen un cliché ya muy estereotipado de 
lo que se hace en la biblioteca y no hemos conseguido acercarnos más a los usuarios. 
Ósea por nuestra parte pues muy serviciales, que cuestiono que realmente se vea y 
luego entre los usuarios yo creo que esto de que la biblioteca es un espacio agradable, 
que es un espacio de convivencia que se comparten las cosas, no? El  mobiliario, la 
cosas que tenemos, los libros… También valor de la profesionalidad, que somos gente 
seria, que cumplimos, de que sabemos de lo que hablamos, que más valores, como 
de compromiso, responsabilidad y de que siempre estamos ahí para ayudar, eso 
también, de que nos interesa mucho colaborar y que todo el mundo pueda encontrar 
su lugar y hacer sus proyectos realidad. Lo que pasa que claro no nos ven como una 
cosa, bueno nos pueden ver como una cosa activa, eso si, un valor de que somos 
activos y queremos cambiar, pero no siempre dentro de un margen como muy 
pequeño. 
 
DAFO 
 
Balance de aspectos positivos y negativos 
 
¿Cuáles son los puntos fuertes de la Biblioteca?  
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Pues el espacio, el equipo, el prestigio, que somos una red y estamos conectados con 
otras bibliotecas, ósea que hay mucha ayuda alrededor, que más, otro punto fuerte es 
que tenemos a los usuarios cada día delante de nosotros que los podemos tocar y 
podemos hablar con ellos. Hay muchos servicios de la UPC que están muchas veces, 
no del campus de Vilanova, si no en Barcelona, que están lejos de los usuarios y 
pierden un poco la visión, para mi es un punto fuerte tener a los usuarios tan cerca y 
además en un campus tan pequeño que permite una relación más directa. Creo que 
también punto fuerte es la creatividad o las ganas de experimentar y trabajar de la 
gente de la biblioteca. Yo creo que la gente nos puede seguir por que tenemos una 
imagen, una marca entonces creo que si echamos a correr la pelota yo creo que la 
gente ira detrás de la pelota, esto es un punto fuerte que se podría activar.  
 
¿Y qué puntos débiles observas de la Biblioteca? 
 
El miedo a cambiar, en general de más o menos personas, de si saldrá bien, de por 
que hacer cambios si ya esta funcionando todo… Luego también un cierto 
desequilibrio entre las potencialidades de las personas del equipo, algunos tienen más 
habilidades que otros, ósea que  el equipo creo que esta motivado, que somos un 
equipo pequeño y podemos tirar muy bien adelante pero no todos somos igual y estos 
es bueno pero también limita por que no todos sirven para hacer todas la cosas. Que 
también es un equipo que hace mucho tiempo que trabajan aquí, entonces hay un 
cierto, yo creo que hay ganas de hacer la cosas diferentes pero al mismo tiempo 
arrastrando un cierto cansancio, ya hace mucho tiempo que se conocen, que nos 
conocemos y que a lo mejor dices uf ahora meternos en este embrollo, da pereza yo 
creo, a veces cambiar cosas. 
Del espacio que no hay  presupuesto para hacer grandes intervenciones, que estamos 
al otro lado del campus y por eso tenemos que luchar para que la gente venga aquí, 
aunque nos da el punto fuerte de tener autonomía. Estamos solos entonces no hay 
comunidad de vecinos digamos. 
   
¿Observas alguna amenaza para la supervivencia de la Biblioteca? 
 
El bar de la escuela, el edificio principal puede ser una amenaza, yo creo que la 
amenaza es estar un poco aislados de campus, que tampoco es tanto por que el 
aulario esta mucho más lejos pero bueno si que se nota. 
Luego otra amenaza, es que los estudiantes son muchos de fuera y van y vienen y no 
se quedan aquí, y también muchos profesores tampoco son de aquí. Aquí  tenemos 
que sacar provecho de las horas muertas, digamos entre clase o cosas así. Luego otra 
amenaza así exterior es quizás que los, y esto nos lo ha dicho algún profesor, que la 
plantilla es cada vez es más vieja, por que no hay renovación con profesores jóvenes, 
los jóvenes son los que vienen dan sus clases y se van, y claro lo que decía antes, un 
cierto cansancio de la gente esta relacionado con la edad de la plantilla. 
 
¿Cuáles son las posibles oportunidades para la Biblioteca? 
 
Oportunidades también la relación con la ciudad, que bueno esto es un punto fuerte de 
estar fuera del edificio principal por que el acceso es más fácil desde la calle y la 
relación con la cuidad le podemos sacar partido aquí sin que ponga en peligro, 
digamos nuestros usuarios principales que son los estudiantes o los profesores del 
campus. Yo creo que la relación con la cuidad como cuidad universitaria y la biblioteca 
universitaria, pues podría, ya hemos empezado, pero podría estar trabajando más en 
red con las otras bibliotecas y con los otros organismos culturales que hay en la 
cuidad. Todo el movimiento este también de la sociedad de la  información, de las 
tecnología, el movimiento maker parece que la gente comparte más la información 
directamente y la crisis que a llevado a que la gente se fabrique sus cosas y, pues esto 
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es una tendencia general que hay en la sociedad, pues también trasladarla aquí. Y 
fomentar que la gente entre en el mundo tecnológico, por que somos universidad 
politécnica y despertar el interés por la tecnología por que si no lo hacemos nosotros 
como UPC, como biblioteca pues no lo harán otros, y es una manera también de 
captar estudiantes para que estén aquí en la UPC, esto puede ser una oportunidad del 
momento que se vive en la sociedad actual y podemos aprovechar eso. 
 
PRESTACIONES 
 
Analiza los servicios actuales de la Biblioteca 
 
¿Consideras necesario modificar los servicios actuales? 
 
Bueno hay cosas que si que  podemos actuar nosotros y hay cosas que no por que 
como somos una red y esta centralizada y compartimos un reglamento y tal y cual. 
Pero bueno, supongo, bueno supongo no, creo que se podría modernizar prestando 
otras cosas que no sean solamente libros y, por ejemplo, que ya se esta haciendo en 
otras bibliotecas, lo arduinos y como kits de montaje, pues esto se podría prestar, no 
se me gustaría preguntar a la gente lo que necesita y ampliar el abanico de cosas que 
se pueden prestar. 
 
¿Qué nuevos servicios consideras que podrían ser útiles? 
(respondida en la pregunta anterior) 
 
¿Crees que los alumnos/visitantes/profesores/etc. están informados sobre los 
diferentes servicios que ofrece la biblioteca? 
 
No, en general no. En general es un mal de siempre, de esta biblioteca, que nos 
damos cuenta de que la gente no sabe a lo que nos dedicamos, ni lo que hacemos, ni 
lo que se puede hacer en la biblioteca, bueno tienen claro cuatro cositas que son las 
básicas pero más allá de eso no ven más recorrido. 
 
(En el caso de respuesta negativa) ¿Y cómo crees que se podría informar a la 
gente tanto de las prestaciones como de las diferentes actividades que se llevan 
a cabo en la biblioteca? 
 
Pues, supongo que a todos los niveles. Pues físicamente se tiene que hacer visible, 
claro como van a saber quienes somos y que hacemos si siempre estamos trabajando 
ahí dentro que nadie nos ve lo que hacemos, esto por una parte, ósea tiene que ser 
más visible físicamente, también en las redes, estar en todos los arados, en la 
escuela, no se. Por todos los medios hacerse visible y no perder el tiempo en 
comunicar cosas que no interesan, creo que tenemos que ir al revés, de primero saber 
que interesa y luego ofrecer y ya esta, y no empeñarnos ahí, estamos machacando a 
veces cosas que no nos salen, por que nosotros también tenemos una tradición 
bibliotecaria y nos parece que eso es muy  conocido y que siempre tiene que ser así y 
no es verdad. También vernos con muchas personas, relacionarnos con las 
asociaciones de los estudiantes, ir a visitar a todos los profesores que hay en la 
escuela, conocer el grupo de investigación que hay en la escuela, salir de la biblioteca 
y  pisar sus despachos y que hablen directamente con nosotros, es la manera yo creo, 
hablar. 
 
OPINIÓN PERSONAL 
 
Explica tu opinión 
 



Estudio para el rediseño del aula de Formación de la Biblioteca 
Marta Gomez Rodriguez 

 
 

30 

¿Qué crees que se tiene que mantener en la biblioteca tal y como está 
actualmente? 
 
Mantendría el mostrador de prestamos, el lugar, que  puede estar, por dentro puede 
estar distribuido de otra forma o lo que sea pero el lugar tiene que estar cerca de la 
puerta, esto lo mantendría y  poca cosa más. Todo tema reglamentario, yo que se, de 
instalaciones o cosas así que no podemos tocar pero por mi  todo lo demás se puede 
mover, se puede redistribuir todo, mientras sea útil, yo no tengo ninguna manía de 
cambiarlo, a mi lo que me mueve es que sea útil y que sea practico y que la gente lo 
aproveche. 
 
Se quiere llevar a cabo un proceso de transformación de la biblioteca EPSEVG, 
¿Cómo te gustaría que se desarrollara esa idea? 
 
Me  gustaría que fuera muy abierto, muy transparente, muy participado, por que me 
da, ósea, quiero evitar resistencias de la gente, de ostras me gusta como estaba y 
ahora por que hay que cambiar todo esto si no hace falta o ya estaba bien como 
estaba, que hay opiniones de este estilo, entonces que pueda ser en un grado igual, 
que no duela el proceso, que la gente vea las ganancias, al fin y al cabo que sea útil. 
Yo estoy convencida de que se necesita el cambio pero si hacemos un proceso abierto 
y al final todo el mundo dice que no pues me voy a tener que aguantar, pero a mi me 
da la sensación de que saldrá que si, lo que pasa es que hay que sacar a la gente  de 
su zona de confort, por que lo fácil es decir, ya esta  muy bien, pero ahí esta nuestro 
reto de  demostrar que podemos hacer otras cosas, entonces tiene que ser, el proceso 
muy abierto, muy informado, muy participado, ir creciendo juntos y que sea algo que 
vaya poco a poco y con presencia de mucha más gente, que todo  el mundo se sienta 
que tiene su sitio, que no estamos echando a nadie, que todo el mundo tiene una 
opinión valida y que aquí se puede convivir, todas las formas de estudiar o todas las 
formas de trabajar… entonces esto es lo que yo me imagino, que sea participado para 
que no hay  resistencia para que todo el mundo se siente suyo, este espacio, este 
proyecto. Que se sienta a gusto y que a participado y que también es su biblioteca. 
Que es un espacio de todos. 
 
¿Algo más que quieras añadir o compartir? 
 
También me gustaría que este proyecto de cambio también sirva, no solo para 
usuarios, si no también para, que sea como un ejemplo de, lo que te decía antes, otra 
manera de funcionar es posible, de que sea un proyecto que al equipo también nos  
motive y nos llene de alegría para hacer otras cosas, para cargar pilas, cambio de 
aires para la gente del equipo, cambio de aires para los que nos estén observando y 
me gustaría que fuese eso, como un fin de etapa e inicio de otra. 
 
USUARIO 5 
 
Género 
Femenino 
 
Edad 
40 
 
Tarea profesional que desarrolla 
Bibliotecaria 
 
Años de experiencia 
16 años (2001 fines de semana, 2003 entre semana)  
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ESTRATEGIA 
 
¿Cuál es la visión que tienes de la Biblioteca? 
 
Veo que hemos hecho pocos cambios, a ver desde que yo llevo trabajando aquí, claro 
la biblioteca era bastante nueva, por que creo que era en el 2001 o sobre el 2000 que 
se había inaugurado y yo me acuerdo que la primera impresión fue o que chula, todo 
muy clarito, muy nuevo y si que claro desde que  empecé a trabajar hasta ahora la veo 
siempre igual y claro poco a poco pues como que se va desmejorando, como cualquier 
casa, cualquier sitio. Pero en cambio también, si que valoro otras cosas que  comparo 
también con otras bibliotecas de la UPC, por ejemplo que son más antiguas o que son 
edificios así más antiguos y veo pues también que es una biblioteca bonita, quiero 
decir que es agradable de estar. Supongo que como ya la tengo muy vista, he visto 
que  no ha habido como un progreso de hacer cambios, muchos cambios, lo que se 
han hecho son cambios muy pequeños que no se han visto. 
 
Según tu opinión, ¿cuál debe ser la misión de la Biblioteca? 
 
Pues no se un lugar, haber no se como explicarme, tiene que ser una biblioteca, la 
gente viene aquí, pues eso, a estudiar, a consultar libros y todo esto, pero bueno 
supongo que adaptemos más a los estudiantes que son los que pasan aquí más 
horas, y que se adapte más a sus necesidades, que se  sientan, como ahora decimos 
la segunda casa de los estudiantes, como una casa que se  sientas a gusto, que no 
simplemente sea un lugar donde vas a hincar los codos y ya esta si no un lugar 
también, haber no en plan ocio y tampoco convertirse en un bar pero bueno algo un 
poco más actual, más co-working, más moderno. 
 
¿Qué valores aporta la Biblioteca?  
 
Bueno lo que te estaba diciendo ahora, que creo que es un lugar agradable, ósea que 
cuando  entras, bueno a mi, creo que transmite como una luz así agradable por los 
colores igual o por la luz que tiene o también al ser una planta, también es como más 
abierto y es  un lugar bastante accesible. 
 
DAFO 
 
Balance de aspectos positivos y negativos 
 
¿Cuáles son los puntos fuertes de la Biblioteca?  
 
Pues haber yo creo que es eso que es una biblioteca, para la gente y para los 
estudiantes que hay en Vilanova, yo creo que es una biblioteca grande. Que más, 
pues eso que es accesible, que es luminosa, que invita, yo creo, al estudio y al trabajo, 
no se yo creo que por ahí van los valores así más fuertes, los puntos fuertes. 
 
¿Y qué puntos débiles observas de la Biblioteca? 
 
Los puntos débiles pues igual, serían, por ejemplo el fondo, por ejemplo, si que antes 
comprábamos muchos libros, por que teníamos mucho más presupuesto y ahora el 
presupuesto que tenemos solamente podemos comprar los libros de bibliografías 
recomendadas por los profesores y ya esta, nos quedamos ahí, como mucho alguna 
vez que nos han dado a finales de año un poquito más de dinero pues hemos podido 
comprar cinco o diez libros de otras materias que igual estamos más flojos. Igual yo  
creo que en eso si que he visto que la biblioteca ha ido poco a poco para abajo, que 
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me gustaría que tuviera más libros más actuales y más, no se, más chulos. Por que 
ahora poco a poco los libros se van quedando muy obsoletos y más en las ingenierías 
y bueno y cada vez vamos tirando más libros que no van entrando, si yo creo que eso 
es un punto débil. El resto yo creo que más o menos, bueno luego por ejemplo como 
punto débil, ahora mismo de espacio, para mi seria el área de formación, que ahora es 
un espacio muerto, ósea dentro de lo que ha sido y lo que es ahora, antes estaba lleno 
de grados, había más vida, había sesiones de formación o bueno los estudiantes iban 
a hacer sus trabajos allí y ahora pues hay tres ordenador. Antes también era más 
grande que estaba también el otro aula, luego ya lo hicieron más pequeño, por que 
decíamos: tampoco necesitamos un espacio tan grande, con que quepan los 
ordenador y para las sesiones de formación que hacemos y todo esto, pero ahora ya, 
ya podíamos acortarla todavía más por que  es que para tres ordenadores ya me 
dirás, por eso yo también creo que eso es un punto débil.  
 
¿Observas alguna amenaza para la supervivencia de la Biblioteca? 
 
Así próximo, yo creo que no, por que las bibliotecas publicas que hay aquí  en 
Vilanova  yo creo que tienen otro público diferente. La biblioteca pública que esta la 
más próxima, la que esta en la plaza de la Vila, es más antigua, y yo creo  que no 
invita tampoco, que no es como esta que te invita a estudiar y no es luminosa y que es 
otro tipo de  personas las que van allí, son más niños, gente más mayor y la otra que 
es más nueva que esta queda más alejada y también, yo creo que no es una amenaza 
para nosotros, yo creo que no, ¿y las salas de estudio de la escuela? Bueno pues 
igual a veces si por que no hay sitio aquí, pero vamos que pocas veces pasa.  
 
¿Cuáles son las posibles oportunidades para la Biblioteca? 
 
Oportunidades, yo creo que lo contrario que acabo de decir, que yo creo que es salir 
de lo que es una biblioteca bueno moderna, dentro de lo que cabe, que es moderna, 
que para la universidad yo creo que es perfecta, ósea para el tamaño y todo bien y, no 
se, para los estudiante universitarios yo creo que es perfecta. 
 
PRESTACIONES 
 
Analiza los servicios actuales de la Biblioteca 
 
¿Consideras necesario modificar los servicios actuales? 
 
Yo creo que el servicio esta bastante bien, ósea el préstamo de libros, para mi bien, 
tanto la cantidad como lo que  pueden sacar de libros. A parte también esto nos viene 
dado de los servicios generales y nosotros tenemos una normativa y tenemos que 
cumplir esa normativa, antes eran cuatro libros ahora son seis, ósea que también 
hemos aumentado, los portátiles si que claro ahora mismo es bastante penoso el 
servicio de préstamo de ordenadores pero bueno ahora van a entrar, en esta semana, 
creo que ya podremos ofrecer nuevos portátiles que al menos ya este servicio va a 
mejoras que era uno, que se me a olvidado decirlo antes, también era el prestamos de 
portátiles por que es que era muy penosos y ya pocos los que quedaban.  
 
¿Qué nuevos servicios consideras que podrían ser útiles? 
 
Me gustaría que se hicieran más actividades en la biblioteca, hacer más actividades, 
que hubiera más vida, pero no  siempre en plan biblioteca, típica biblioteca de 
prestamos libros y ahora portátiles, pues no que se hagan más actividades en la 
biblioteca relacionadas con los estudiantes de aquí. Pues que sea un centro, eso que 
se hagan también otro tipo de actividades. 
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¿Crees que los alumnos/visitantes/profesores/etc. están informados sobre los 
diferentes servicios que ofrece la biblioteca? 
 
Si, bueno a ver, hay de todo, por que yo las pocas veces que estuve en el  mostrador 
de prestamos si que a veces me he dado cuenta de que van un poco a veces 
perdidos, en tema de normativa de préstamo y todo eso. Si que al principio les 
hacemos una sesión de acogida donde les explicamos el funcionamiento de la 
biblioteca, lo que pasa es que hace unos años, ósea antes lo hacíamos verbalmente, 
llevábamos un Power Point y explicábamos  y venían todo aquí a la biblioteca y bueno 
era más como más institucional, y ahora hacemos un video que los profesores se 
supone que en una asignatura en concreto tienen  que pasarles el  video y hacer una 
encuesta ellos y bueno si que  hemos notado que a lo mejor la gente como que no 
mira el video, parece como que no acaba de cuajar mucho, y seguramente que de 
cara al año que viene volvamos otra vez con las sesiones verbales.  
 
(En el caso de respuesta negativa) ¿Y cómo crees que se podría informar a la 
gente tanto de las prestaciones como de las diferentes actividades que se llevan 
a cabo en la biblioteca? 
 
(respondida en la pregunta anterior) 
 
OPINIÓN PERSONAL 
 
Explica tu opinión 
 
¿Qué crees que se tiene que mantener en la biblioteca tal y como está 
actualmente? 
 
Pues, a ver, yo supongo que todos habremos dicho lo mismo, el servicio de prestamos 
que es donde esta ahora mismo, donde estaba antes ya lo hemos desplazado a una 
sitio que para mi es el ideal por que antes estaba justamente en el otro lado y cada vez 
que teníamos que ir al almacén teníamos que levantarnos y bueno donde esta ahora 
también se controla mejor la sala y bueno cuando  entras ya por la rampa ya lo ves y 
antes quedaba escondido, yo creo que eso si que acertamos en cambiarlo  y si que 
me gustaría mantenerlo tal y como esta, en el mismo sitio, que podemos darle un 
toque mas moderno pero también  necesitamos presupuesto, pero bueno igual con 
poca cosa también se puede hacer algo más mono. Y ya  esta el resto no tendría 
ningún tipo de inconveniente, yo que se cambiar la distribución de las estanterías que 
siempre han estado en un lado pues igual jugar un poco con las estanterías para hacer 
diferentes espacios para estudiar.  
 
Se quiere llevar a cabo un proceso de transformación de la biblioteca EPSEVG, 
¿Cómo te gustaría que se desarrollara esa idea? 
 
A mi me gustaría, por ejemplo, el área de formación, que más, los books de estudio 
individual, por ejemplo si que me gustaría conservar toda la zona la que esta a la 
pared, la U, yo creo que esa zona, yo creo que la biblioteca necesita un espacio d 
estudio individual, donde cada uno pueda esta en su book y hay  con su trabajo, con 
sus cosas en su mesa. Y eso hacer una biblioteca que por ejemplo en área de 
formación pues sea totalmente diferente a lo que hemos tenido hasta ahora, antes era 
como si fuera un laboratorio como el que tenéis en la escuela, para es ya tenéis 
laboratorios allí en la escuela, creo que no tiene sentido ahora mismo tener eso hay en 
la biblioteca, ósea nunca me hubiera planteado ahora comprar más ordenadores para 
ponerlos en esa sala, ósea no. Las salas de trabajo en grupo si que las conservaría 
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por que es un espacio que si que se utiliza, no se igual cambiar un poco  el concepto y 
no se a lo mejor hay una normativa muy estricta en las salas de trabajo (mínimo y 
máximo de personas…), pues igual dar un poco más de libertad, también con cuidado. 
Que sea un espacio mas cuco en general y más moderno, actualizarlo ya llevo 
muchos años viéndolo igual, y es como todo siempre te hace ilusión, como en tu casa 
siempre te gusta hacer cambios pues en tu lugar de trabajo también. 
 
¿Algo más que quieras añadir o compartir? 
 
Los despachos también es una cosa que tenemos que conservar, un lugar de trabajo 
interno, no estar siempre de cara al publico por que también hay cosas que necesitas 
estar dentro y estar concentrado. 
 
USUARIO 6 
 
Género 
Femenino 
 
Edad 
37 
 
Tarea profesional que desarrolla 
Bibliotecaria 
 
Años de experiencia 
16 años (2001) en diferentes bibliotecas 
 
ESTRATEGIA 
 
¿Cuál es la visión que tienes de la Biblioteca? 
 
La impresión que yo tengo  es que no a cambiado mucho, esta muy condicionada a 
que esto tenia que ser un parking y las columnas han marcado siempre a distribución 
de la biblioteca y los usos, y  a parte de la estructura que ya tiene de por si la 
biblioteca lo  que veo también es que nos vienen muy marcados los usos que 
hacemos por el resto de usos que se hacen en las otras bibliotecas. Entonces como 
todos trabajos en red u ofrecemos los mismos servicios da la sensación de que  no 
hemos sabido distinguirnos o no nos atrevemos a hacer cosas distintas por que todos 
tenemos que ir a una, y ese es el problema, hay servicios que se tienen que mantener 
pero eso no tiene por que condicionar. Como somos una comunidad no podemos decir 
ahora no ofrecemos salas de trabajo en grupo, tienen que estar, y claro a sido como 
una evolución del espacio pues primero no había salas de trabajo en grupo, cuando se 
hizo la biblioteca se hicieron a posterior creo, bueno no me suena pero yo no estuve 
cuando la inauguraron, pero creo que fueron a posteriori y a sido como ¿qué tenemos 
que poner? Esto, venga pues ¿qué espacio hay? Pues este. Nunca se ha creado nada 
nuevo para hacer un servicio nuevo. La visión que tengo es que hemos ido como a 
salto de mata, como el espacio es este y ahora nos dicen  que tenemos que hacer 
esto otro o tenemos que poner una factoría ¿dónde la ponemos? pues en esa sala que 
no tenemos mucha cosa. 
 
Según tu opinión, ¿cuál debe ser la misión de la Biblioteca? 
 
Creo que tiene que ser un espacio donde se aglutine la gente del campus, donde hay 
una mezcla de conocimiento, vamos en las clases lo que os hacen es impartir ¿no? Y 
dar conocimiento, entonces esto tendría que ser un lugar donde vosotros tuvierais un 
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poco más de voz, pero los profesores también estuvieran aquí y los trabajadores que 
tenemos nuestra experiencia también pudiéramos aprender de vosotros y de los 
profesores, por que si no, no los vemos, como compartir experiencias, hacer la vida 
universitaria, ósea el ideal de vida universitaria que tiene que ser ¿no? Un espacio de 
compartición de conocimientos, vale, pero todos tenemos  que compartir 
conocimientos. 
 
¿Qué valores aporta la Biblioteca?  
 
Ahora mismo el valor que  queremos dar el valor que queremos dar es de servicio, el 
valor de ser útiles, de ayudar sobre todo, de que os sea todo mucho más fácil. Ser 
facilitadores, facilitar el aprendizaje, bueno el aprendizaje y la investigación para los 
profesores, por que claro nosotros siempre pensamos en  si los estudiantes, pero 
también están los profesores y claro para nosotros el público es todo. 
 
DAFO 
 
Balance de aspectos positivos y negativos 
 
¿Cuáles son los puntos fuertes de la Biblioteca? 
 
Así punto fuerte de la biblioteca es, el trato con el usuario. Los servicios que se 
ofrecen se podrían mejorar, por ejemplo, a ver, ofrecemos un servicio de prestamos 
pero hacemos  muchos fallos internos y es una cosa que siempre, yo por que soy muy 
critica y soy muy perfeccionista, pero creo que  por ejemplo, el prestamos, que es algo 
que damos de cara al público que es nuestra cara visible tendría que ser perfecto, 
impecable, no tendríamos que llamar a un estudiante: oye que no has devuelto un 
libro, y que el estudiante te diga: perdona si, y vayas a la estantería y te lo encuentres. 
Creo que tendríamos que ser más perfectos, esto es un punto débil. Punto fuerte es la 
empatía que tenemos con la gente, ósea y la gente que trabajamos aquí tenemos 
muchas ganas de hacer cosas, la iniciativa la tenemos, que luego te ves limitado por lo 
que te viene de arriba o el presupuesto o lo que sea pero las ganas que tenemos 
todos de trabajar y de echar adelante proyectos siempre a sido así. 
 
¿Y qué puntos débiles observas de la Biblioteca? 
 
(respondido en la pregunta anterior) 
 
¿Observas alguna amenaza para la supervivencia de la Biblioteca? 
 
No, no lo veo así yo, por que el input que recibimos de la gente que viene de  fuera 
que no sois estudiantes precisamente, es que vienen aquí por que en las  públicas por 
ejemplo no se encuentran a gusto, y en Vilanova tampoco hay espacios de trabajo en 
grupo, amenazados nos sentimos como en toda la escuela, amenazados por 
Casteldefells por que lo tenemos muy cerca, por que es un macro campus, por que 
esta vacío y cada vez más, y aquí hay menos gente y se tiende a decirnos igual os 
vais a tener que ir más para Barcelona por que claro esto es insostenible, esta es la 
amenaza que siempre hemos tenido desde el principio. 
 
¿Cuáles son las posibles oportunidades para la Biblioteca? 
 
Oportunidades le veo en el sentido este de tirar adelante proyectos innovadores, 
proyectos que no se hacen en otros campus, por que aquí es posible, por que es una 
biblioteca pequeña, por que todos nos llevamos bastante bien, por que tenemos ganas 
de hacer cosas distintas y la oportunidad que le veo es eso, de destacar respecto a 
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toda la red sin dejar de trabajar en red con las otras bibliotecas pero despuntar en, 
nosotros somos los del co-working o nosotros somos los de… por que aquí se puede 
hacer por la dimensiones que tenemos y en otras bibliotecas es impensable ya de 
entrada. 
 
PRESTACIONES 
 
Analiza los servicios actuales de la Biblioteca 
 
¿Consideras necesario modificar los servicios actuales? 
 
(mencionado en preguntas anteriores) No es la atención por que creo que la atención 
si que lo hacemos muy bien, que somos amables… El trato con el  usuario lo hacemos 
bien , es bastante correcto, pero la rutina, fijarnos más en cosas que tenemos como 
muy aprendidas y que seguimos fallando, como esto  te diré no se, que yo no estoy 
mucho en prestamos y también hago cagadas impresionantes, es centrarte más en lo 
que estamos haciendo por que hay como muchas cosas a hacer y a veces te 
despistas, pues centrarnos un poco. 
 
¿Qué nuevos servicios consideras que podrían ser útiles? 
- 
 
¿Crees que los alumnos/visitantes/profesores/etc. están informados sobre los 
diferentes servicios que ofrece la biblioteca? 
 
No, el aula de formación a sido siempre un caso aparte, nunca hemos sabido como 
encargarnos del aula de formación, al principio si, cuando yo llegue en el 2004, era 
una sala fantástica. Era una sala tal y como esta ahora, en eso si que no ha cambiado, 
lo único que hemos ido quitando han sido ordenadores, había 15 ordenadores, una 
línea se dedicaba a, claro en aquella época, cada línea tenia un tipo de programas y si  
que era un aula que se utilizaba muchísimo y tenia un uso diferencial y teníamos un 
becario dentro para  ayudar a la gente, claro eso con el tiempo se perdió, entonces 
como se ha ido perdiendo y nosotros no hemos podido hacer nada para recuperar al 
becario que teníamos, para recuperar ordenadores, lo hemos como ido abandonando 
y claro no le haces publicidad y la gente no la conoce y claro nosotros no hacemos 
publicidad de algo que es feo y que cada vez  sabemos que va a ir a menos y si que 
es un fallo por que hubiéramos podido hacer otras cosas y no las hemos hecho. 
 
(En el caso de respuesta negativa) ¿Y cómo crees que se podría informar a la 
gente tanto de las prestaciones como de las diferentes actividades que se llevan 
a cabo en la biblioteca? 
 
En la web de la escuela si que tenemos un apartado, pero claro la biblioteca para la 
escuela no es lo principal, entonces tenemos un espacio pequeñito y no es visible y tu 
si visitas la web de la escuela no vas para visitar la biblioteca, entonces si que este 
año hemos puesto un panel en la escuela para anunciar las cosas que hacemos, las 
cosas  que tenemos, pero ¿qué pasa? Que el otro día fuimos a la escuela y vimos que 
esta apartado dando a una pares, ósea que lo han escondido, no se  creo que tendría 
que haber un poco más de complicidad por parte de la escuela. Ya no solo de nuestro 
servicio también de servicios informáticos que hay un montón de cosas, y yo no se si 
vosotros sabéis a todo lo que llega y tampoco se les da visibilidad, es como ha estado 
aquí toda la vida pero no se le da visibilidad. 
 
OPINIÓN PERSONAL 
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Explica tu opinión 
 
¿Qué crees que se tiene que mantener en la biblioteca tal y como está 
actualmente? 
 
Yo personalmente solo mantendría el préstamo, tal como esta ahora, por que 
cambiarlo implica muchos otros cambios que no podemos asumir, por ejemplo ahora 
tiene que poner un equipo de centralita contra incendios y tiene que ir aquí y tenemos 
que estar nosotros cerca entonces el préstamo tiene que estar donde esta y tiene que 
ofrecer el servicio que ofrece, el resto, pues un espacio de trabajo interno si, me da 
igual donde pero un sitio de trabajo interno si, por que a veces necesitas aislarte y 
bueno atender los teléfonos, pero a parte de esto tal como esta no, pero te diría unos 
sofás tiene que haber, para mi, una zona de acogida pero me da igual que este aquí, 
que este fuera… Tal como esta el préstamo el resto… 
 
Se quiere llevar a cabo un proceso de transformación de la biblioteca EPSEVG, 
¿Cómo te gustaría que se desarrollara esa idea? 
 
A mi me gustaría por ejemplo que lo que es ahora la sala de lectura y las estanterías 
fuera una zona de paso y de trabajo, que se mezclara todo y que fuera como un 
hervidero de ideas, ósea que me gustaría entrar a la biblioteca y ver a la gente 
trabajando y compartiendo, no como ahora unos alado de otro, que se creen espacio 
donde hacer comunidad, algo más informal, una zona de trabajo en grupo. Lo que 
ahora son las salas de trabajo en grupo estuviera fuera. Me gustaría una zona como 
de tomar café, donde yo pudiera salir y me fuera con un tablón de anuncios o lo que 
sea pero que pueda desconectar un rato, tomar un café allí. Me gustarían un motón de 
cosas, me gustaría una zona de videoconferencias, pensando en que vienen más 
estudiantes extranjeros y ya no solo para ellos poder trabajar si no para comunicarse, 
es un servicio que también podríamos dar, que hoy en día ya todos vienen con sus 
portátiles y hacen skype, pero bueno si se puede tener la opción, también que hubiese 
un estudio de grabación, montado, fijo, de auto-uso, que no tuviera que haber nadie de 
personal para usarlo, podría ser otro servicio para lo que necesitéis. Y para mi un 
espacio más taller, a mi un taller en una biblioteca siempre me a gustado, no deja de 
ser un sitio donde puedes hacer tus cosas. 
 
¿Algo más que quieras añadir o compartir? 
 
Bueno me gustaría también aprovechar todas la paredes, que se pudiera jugar con 
todo, que haya un uso limitado de nada, que todo el mundo pueda hacer uso. Que 
hubiera maquinas de comida, pero bueno no se puede por política de la universidad, 
pero bueno es una de las cosas que yo propuse pero que fueran diferentes como por 
ejemplo de comida sana y que fuera acorde con lo que necesitáis para estudiar. Y la 
idea de ver a la gente comiendo en la biblioteca tampoco me molesta, pero claro la 
gente tiene que ser limpia. Muchas cosas que no hemos hecho en esta biblioteca es 
por que creemos que la gente se va a desmadrar, antes teníamos una barra para 
atender delante de la biblioteca y no venia nadie por eso lo quitamos y a la hora de 
quitarlo era como pero como lo vamos a quitar esto se va a desmadrar, pero no paso, 
siempre se puede volver a atrás.  
 
USUARIO 7 
 
Género 
Masculino 
 
Edad 
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58 
 
Tarea profesional que desarrolla 
Técnico de soporte  
 
Años de experiencia 
5 años (en EPSEVG) 
 
ESTRATEGIA 
 
¿Cuál es la visión que tienes de la Biblioteca? 
 
Yo creo que esta bien, yo la veo bien, desde mi punto de vista no hay que cambiar 
nada. 
 
Según tu opinión, ¿cuál debe ser la misión de la Biblioteca? 
 
Todos los estudiantes de la UPC que vengan a consultar cualquier tipo de cosa, y 
hacer todo el trabajo  que ellos consideran necesario, lógicamente.  
 
¿Qué valores aporta la Biblioteca?  
 
Información, búsqueda de libros, donde están, trabajos de final de carrara… 
Información y trabajo. 
 
DAFO 
 
Balance de aspectos positivos y negativos 
 
¿Cuáles son los puntos fuertes de la Biblioteca? 
 
Para mi seria, las mesas, el espacio en si, lo único que le faltan, para mi, tal y como 
esta el día, para mi le faltaría que todas estuvieran electrificadas, la gente quiere 
enchufes.  
 
¿Y qué puntos débiles observas de la Biblioteca? 
 
(respondida en la pregunta anterior) Todo lo demás esta correcto, yo lo veo correcto. 
 
¿Observas alguna amenaza para la supervivencia de la Biblioteca? 
 
Eso esta por ver, y o creo que esto tendría que ser estudiantes y profesores, que 
bueno se ven pocos, pero bueno ahora estamos intentado integrar a los profesores 
dentro de la biblioteca, ampliar un poco el margen para que hagan clases, hagan 
tutoriales y cosas de estas.  
 
¿Cuáles son las posibles oportunidades para la Biblioteca? 
 
Yo creo que iría bien para los estudiantes lo que seria diferenciar lo que es una clase 
normal. Lo único que la sala que tenemos para esto no sirve para la nada, la de 
formación, yo creo que esta  sala tendría que estar preparada para hacer más cosas, 
pero claro es un estructura entonces yo creo que necesita un inversión y todo el rollo y 
yo creo que si la escuela ve un poco lo que estamos haciendo a lo mejor invierte un 
poco de dinero para hacer cosas diferentes. A ver, la biblioteca en si es biblioteca pero 
yo creo que, la María, nos inculco poco a poco ideas diferentes y estamos luchando 
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para ello. Tenemos esa sala que este un poco dejada de la mano de dios, entonces si 
que seria interesante tener una sala para desarrollar cosas diferentes, cualquier tipo 
de cosas. Incluso para los estudiante que pudieran hacer trabajos, más polivalente, 
seria interesante. 
 
PRESTACIONES 
 
Analiza los servicios actuales de la Biblioteca 
 
¿Consideras necesario modificar los servicios actuales? 
 
Con lo que tenemos tiramos, yo creo que cubre las necesidades, yo creo que cualquier 
estudiante que viene aquí a preguntar cualquier cosa se puede solucionar. 
 
¿Qué nuevos servicios consideras que podrían ser útiles? 
 
A ver ya hemos acabado el cupo, ya no se me ocurre nada, esta bien cubierto, lo único 
que si lo que te decía antes, que bueno hace poco hemos puesto unos cubos para las 
mesas que llevan USB para poder enchufarlo, eso si que creo que podría ser 
necesario para el futuro, ósea que las mesas a parte de lo que es los enchufes para 
conectar también tuviera USB. Yo soy más partidario del espacio que tenemos aquí 
con un montón de mesas, en época de exámenes es necesario, en las otras épocas 
no, pero claro aquí hay un pequeño dilema, a ver, cuando hay exámenes hay mucha 
gente, entonces hacen falta muchas sillas y muchas mesas, la parte que no hay  
exámenes, pues sobran, pero yo estoy partidaria de que cuando se necesite el 
espacio que tengas el espacio para cubrir a 100 o 200 personas, y bueno igual la 
María tiene otro concepto, pero yo tengo este. Yo mantendría el concepto general pero 
con cierta estructura de electricidad, y bueno ahora ya los ordenadores portátiles se 
han pasado de moda, ahora esta de moda la Tablet, entonces la Tablet la puedes 
enchufar al USB directamente, el concepto ya de electrificar diferente y yo creo que 
para el futuro sería eso, implementarlo en las mesas. Entonces yo creo que seria 
interesante de electrificar las mesas pero con sistema USB, que es necesario. Que 
haber yo creo que el sistema que hay aquí es tercermundista, esto de llevar una 
manguera, primero es peligroso y segundo no es funcional, yo creo que estamos en el 
siglo 21 creo que las bibliotecas se tiene que modernizar, si no se moderniza estamos 
trabajando en el siglo de los dinosaurios. 
 
¿Crees que los alumnos/visitantes/profesores/etc. están informados sobre los 
diferentes servicios que ofrece la biblioteca? 
 
Ahora si, tenemos en la pagina web tenemos un trozo de la biblioteca y la gente es 
bien informada, cosa que antes no estaba pero con la María si, la gente esta bien 
informada. 
 
11. (En el caso de respuesta negativa) ¿Y cómo crees que se podría informar a la 
gente tanto de las prestaciones como de las diferentes actividades que se llevan 
a cabo en la biblioteca? 
- 
OPINIÓN PERSONAL 
 
Explica tu opinión 
 
¿Qué crees que se tiene que mantener en la biblioteca tal y como está 
actualmente? 
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(ya respondido) 
 
Se quiere llevar a cabo un proceso de transformación de la biblioteca EPSEVG, 
¿Cómo te gustaría que se desarrollara esa idea? 
 
Además de lo eléctrico todo lo demás esta bien. Yo creo que los  espacios necesarios 
son, primero un almacén en condiciones, por que sino tienes un almacén es un pollo 
que te cagas y segundo si se podría mejorar lo del préstamo, la impresora se podría 
poner fuera, si que hay muchas cosas que se podrían mejorar, pero en concepto 
general de esta biblioteca yo lo veo muy bien, lo encuentro correcto. Añadiría la 
señalización un poco de las cosas y todo lo demás se podría mejorar en concepto de 
esto que te digo pero sin quitar el espacio para que la gente pueda trabajar en épocas 
de exámenes, todo lo de las mesas lo mantendría tal y como esta, por que en 
exámenes hay momentos que esta a tope. Se puede conceptualizar la cosa de 
distribuir diferente, poner menos estantería pero yo soy de la vieja escuela, quizás 
gente que esta viendo bibliotecas de otra manera pero el espacio que hay aquí es 
mínimo, si hubiera más espacio o un segundo piso no te diría yo que no, pero con lo 
que tenemos. Yo mantendría todo como esta y metería el nuevo concepto en el aula 
de formación.  
 
¿Algo más que quieras añadir o compartir? 
 
Las salas de trabajo yo creo que si que tendrían que estar insonorizadas, el motivo es 
por que  a veces cuando os ponéis y en vez de hablar chilláis y os reis y a mi no me 
importa pero claro, se escucha mucho y creo que seria un punto importante de tratar 
de insonorizar, todas estas salas que te dicho, más la sala polivalente no se como se 
podría hacer, pero bueno es interesante. Por que tu estas en una sala pero a nadie la 
importa lo que estés haciendo, entonces claro si nosotros vemos que el pollo ya se 
esta, claro como las salas que están alado del servicio de préstamo si que se oye pero 
las salas que están al fondo no se oyen entonces a veces nos viene oye que están 
haciendo ruido, seria interesante intentar que no se oyera y aislar. Es difícil por que se 
necesita dinero… Pero seria necesario, y en la sala polivalente también te  puedes 
encontrar que hacen cosas no se, cualquier tipo de algo y claro si hacen un taller 
puede dar la casualidad de que se haga ruido, entonces tiene que estar aislada. Por 
que el concepto que yo tengo de biblioteca es de venir a estudiar sin que nadie te 
moleste, necesitas concentrarte.  
Yo veo muy importante un almacén más moderno que este, por que este tiene las 
estanterías estáticas, entonces estanterías móviles que puedes meter el triple de 
cantidad de libros y ganas espacio. Modernizarlo y adaptarlo a las necesidades. Los 
conceptos básicos no los tienes que tocar, el servicio de prestamos, estanterías con 
libros, almacén, y luego las salas y la sala polivalente so necesarias, la electrificación 
si es necesario cambiarlo.  
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ANEXO C: ILUMINACIÓN 

En este apartado se ha realizado un análisis de cual podría ser la iluminación 
necesaria para el espacio de la Biblioteca. Estos datos son una aproximación ya que 
se coge la Biblioteca como una única sala sin estar compuesta de otras salas como las 
salas de estudio, etc.  
 
Por lo tanto los datos extraídos mediante el programa Dialux son una estimación de 
iluminación necesaria para cumplir con la normativa de la UNE 12464.1 de la 
normativa de iluminación para interiores. 
 
La bombilla seleccionada es un modelo de luminaria de LG, es un tubo de LED con las 
especificaciones que se observan en la siguiente imagen: 
 

 
 
Se decide seleccionar una bombilla LED por que aunque estas sean más caras a la 
larga el ahorro energético es mayor que en una bombilla convencional. Esta bombilla 
tiene un color de luz blanco neutro.  
 
En cuanto a la UNE 12464.1, cumple con todas las especificaciones impuestas para 
Bibliotecas: 

• Ra mínima = 80 en este caso es de 82 Ra 
• Em mínima para áreas de lectura = 500, como se ve en la siguiente tabla con 

la disposición de bombillas propuesta se consigue un Em de 520 

 
 
Por lo tanto una vez visto que se cumple con la normativa necesaria se propone la 
siguiente distribución de iluminación para la Biblioteca, aunque como ya se ha dicho 
anteriormente es solo una aproximación inicial de cual tendría que ser. 

Biblioteca
09.06.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Biblioteca general / Resumen

Altura del local: 5.000 m, Altura de montaje: 5.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:379

Superficie U [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 520 316 630 0.609
Suelo 50 505 331 602 0.656
Techo 70 341 178 3440 0.521
Paredes (4) 61 389 287 506 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 5.08 W/m² = 0.98 W/m²/100 lx (Base: 1113.00 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ) (Luminaria) [lm] ) (Lámparas) [lm] P [W]

1 272
LG T2240GE505B CE_LG LED Tube 
1500mm 20.8W 4000K (Lamp Only) 
External Converter (1.000) 

2375 2455 20.8

Total: 645878 Total: 667760 5657.6

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 1
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Como se puede observar el numero de bombillas necesarias es muy elevado, este se 
reduciría bastante en la realidad ya que la Biblioteca cuenta con una pared de 
ventanales la cual recibe mucha luz natural, por lo tanto seria conveniente poner más 
iluminación en la zona interior en la que no se puede aprovechar la luz solar. 
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ANEXO D: ACCESIBILIDAD 

Toda información que compone este Anexo esta extraída del proyecto llevado a cabo 
en la asignatura de Accesibilidad Aplicada, realizado con el equipo formado por: 
Vanessa Coronel, Eduardo Badosa, Marc Antón y Marta Gomez. El objetivo de este 
proyecto es analizar la accesibilidad del Aula de Formación y su itinerario, el cual se 
ha llevado a cabo con un diseño centrado en el usuario. En el siguiente Anexo se 
realiza un resumen de este trabajo. 
 
Para realizar un análisis centrado en el usuario sobre la accesibilidad y el uso del 
espacio, se detectan los siguientes puntos críticos mediante los siguientes conceptos: 
 

• Uso equitativo 
El uso no es equitativo ya que no se adapta a las necesidades de todo tipo de 
usuarios, ya sea por capacidad física, cognitiva o lenguaje (idioma). Esto se debe a 
que se encuentran barreras   arquitectónicas,   la   señalización   no   está   disponible  
en   todos   los   idiomas necesarios,  los  espacios  entre  mobiliario  del  aula no  es  
suficiente  para  gente  con movilidad reducida...  
 

• Flexibilidad de uso 
Es posible el uso de ascensor, pero este está  poco adaptado para personas con 
discapacidad física o visual. Situados en la planta baja, para acceder a la sala general 
nos encontramos con algunas interferencias.  
 

• Uso simple e intuitivo 
El  mobiliario  de  la  sala  tiene  un  uso  simple,  pues son  objetos  codiciados  que se 
pueden encontrar  habitualmente  en  muchos  espacios, aun así pueden resultar 
pesados para mover,  además de  eso  también  hay  algunos elementos de 
electrónica que pueden ser más difíciles de usar si no se tiene conocimiento sobre  
ellos  o  se  tiene  alguna discapacidad visual o motriz. En cuanto a un uso intuitivo, 
este aspecto depende más de la persona que haga uso de los elementos pero en 
general no se trata de objetos con un uso muy complicado y se hace uso de ellos de 
manera natural.  
 

• Información perceptible 
La ruta para acceder a la sala de formación de la biblioteca no está nada clara, ya 
desde el acceso al edificio, encontramos dificultad para localizar el ascensor ya que  
carece de cualquier señalización visible. Al llegar a la planta baja la situación no 
mejora, si se tiene la intención de llegar a la sala de formación es indispensable 
preguntar al responsable para saber dónde localizarla. Por lo tanto, es muy necesario 
actualizar la señalización. 
 

• Esfuerzo físico bajo 
Al  acceder a la biblioteca ya encontramos escaleras, lo que implica un cierto  esfuerzo 
físico y un claro inconveniente para gente con dificultades o discapacidades físicas, 
aunque la Biblioteca cuenta con un ascensor para gente que no pueda afrontar ese 
tipo de esfuerzos. Para el resto de manipulación y de acceso a la sala el esfuerzo 
físico a desarrollar es prácticamente bajo. Si se observa el mobiliario puede resultar un 
esfuerzo moverlo en caso de ser necesario, en espacial las mesas que pueden 
resultar bastante pesadas. 
 

• Dimensiones y espacio para el acceso y el uso 
El entorno en general está compuesto por un espacio amplio en el cual no han de 
encontrarse barreras arquitectónicas, las dificultades se encuentran para personas  
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que pueden tener alguna dificultad visual, motriz o de otro tipo. 
 
Ya se conoce la dificultad de las escaleras, según la normativa, las dimensiones del 
ascensor son bastante limitadas, lo que hace la manipulación con silla de ruedas 
dificultosa y la señalización es escasa.  
 
Al acceder a la sala general el camino hasta la sala de formación es bastante 
estrecho. Dentro de la sala de formación, la distribución del mobiliario es bastante  
mala, no está pensado para gente con dificultades físicas y hace casi imposible la 
manipulación del mobiliario si se quiere redistribuir la sala según las necesidades. 
 
Con estos puntos se pueden identificar diferentes problemáticas que tiene el aula de 
formación en cuanto a accesibilidad. Los cuales se habrán de solucionar con el nuevo 
diseño. 
 
Otro aspecto que ayuda al cumplimiento de medidas accesibles son las normativas, en 
este caso es necesario tener en cuenta la Normativa de uso de las Bibliotecas del 
consorcio de bibliotecas de Barcelona, las cuales se resumen en los siguientes puntos: 
 
• La biblioteca es un servicio público municipal abierto a toda la ciudadanía, en los días 
y los horarios establecidos.  
 
• Utilizar la biblioteca conlleva aceptar esta normativa de uso, las normativas 
específicas que se   desarrollen   en   cada   biblioteca   para   utilizar   espacios   
concretos   y   las   ordenanzas municipales vigentes. 
  
•  Los  niños  menores  de  9  años  deben  ir  acompañados de  una  persona  adulta  
que  se responsabilice  y  no  se  les  puede  dejar  solos  en  el área  infantil,  ni  a  
ningún  servicio  o actividad si no se indica expresamente.  
 
•  Se  puede  pedir  la  autorización  de  los  padres  o  tutores  legales  para  los  
servicios  o  las actividades que la requieran.  
 
• La biblioteca no se hace responsable del cuidado, la vigilancia ni el control de los 
menores de edad.  
 
• Las áreas infantiles son para uso de los niños y niñas hasta 14 años.  
 
• Si es necesario, el personal de la biblioteca puede pedir la identificación de los 
usuarios y usuarias,  y  puede  restringir  el  acceso  o  expulsar  del  recinto  a  las  
personas  que  incumplan esta normativa de uso u otras normas básicas de con 
vivencia y civismo.  
 
•  Se  puede  exigir  en  depósito  el  carné  de  la  biblioteca  o  cualquier  otro  
documento  de identificación para acceder a determinados servicios.  
 
•  La  biblioteca  en  general,  y  las  actividades  que  se  organizan,  tienen  un  aforo  
limitado.  El personal de la biblioteca tiene potestad para limitar la entrada en caso de 
que se supere esta capacidad.  
 
Con estos conocimientos sobre las normativas y algunos de los problemas de 
accesibilidad que tiene el Aula de Formación, se realizan una serie de propuestas para 
mejorar la accesibilidad de esta aula, teniendo siempre en cuenta la opinión y 
necesidades de los usuarios. 
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En la siguiente tabla se pueden ver cuales son los problemas encontrados en el Aula 
de Formación y en el itinerario hasta ésta. De esta manera se proponen unos cambios 
de mejora: 
 
Actual Mejoras Razón de la mejora 
Puerta del ascensor sin 
señalizar 
 

Pintar la puerta del 
ascensor 

Mejorar la visibilidad del 
ascensor 

Falta de señalización Plano de la Biblioteca en la 
entrada 
 

Facilitar a los usuarios la 
localización de los 
diferentes espacios 

Mesas pesadas Mesas plegables Facilitar la movilidad de las 
mesas y hacer un aula más 
polivalente 

Sillas poco ergonómicas Sillas plegables y 
ergonómicas 

Facilitar la movilidad de las 
sillas y que estas sean 
aptas para los usuarios 

Una única pizarra Pared de pizarra De esta manera más de 
una persona puede hacer 
uso al mismo tiempo la 
pizarra además de 
adaptarse a las diferentes 
alturas de los usuarios 

Poca visibilidad del aula Cartel que indique la sala 
más visible 

Poder identificar la sala con 
más facilidad y rapidez 

Poca información sobre las 
actividades que se realizan 

Informar sobre las 
actividades que se realizan 

Hacer que los usuarios 
conozcan las posibilidades 
del aula y formarles en 
diferentes aspectos que 
complementen sus 
estudios 

Mala iluminación Mayor iluminación Al ser una sala interior es 
importante que la 
iluminación sea correcta 
para que los usuarios no se 
encuentren con problemas 
de visibilidad a la hora de 
trabajar 

Falta de enchufes Más enchufes y accesibles Colocar más enchufes a 
causa de la demanda de 
estos y que se puedan usar 
sin interferir en los 
espacios de paso de la 
sala 

Ordenadores que no 
funcionan 

Ordenadores de soporte Ordenadores que pueden 
servir de soporte a los 
usuarios en caso de que su 
propio ordenador no pueda 
cubrir sus necesidades 

 
Por otro lado a la hora de diseñar y distribuir el mobiliario por el espacio hay que tener 
en cuenta todo tipo de usuarios, como pueden ser personar con movilidad reducida, 
problemas de visión, etc. Por lo tanto los espacios tiene que estar preparados para 
estos casos. Para esto se han de cumplir los siguientes requisitos sobre el espacio: 
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• Interior de edificio: Las dimensiones del vestíbulo tienen que permitir la 

movilidad de una persona con movilidad reducida, por lo tanto no puede 
ser menos a un diámetro de 1,5 m. Todas las áreas que componen la 
Biblioteca han de ser accesibles. Las señales y paneles informativos deben 
ser claramente perceptible. 

• Muebles y accesorios: Todos los usuarios tienen que poder utilizar los 
elementos y tiene que ser el adecuado para su uso. Las mesas tienen que 
permitir la aproximación de sillas de ruedas, además todos los elementos 
tienen que estar ubicados de manera que no interrumpa el acceso y la 
movilidad. También debe existir suficiente espacio para maniobrar. 

• Espacio y dimensiones de las mesas para personas con sillas de ruedas: 
La altura de la mesa ha de ser entre 75 y 80 cm, en cuanto a la anchura ha 
de tener un mínimo de 80 cm. 

• Espacios de maniobra y giro para gente con sillas de ruedas: El mínimo 
para girar tiene que ser de 1,5 m. 

• Ayuda para gente con discapacidad visual: Para este tipo de problema es 
necesario tener recursos auditivos, o en el caso de pasarse del 
presupuesto el personal ha de saber como tratar a una persona con este 
tipo de problema para poder ayudarle fácilmente.  
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ANEXO E: SEÑALIZACIÓN 

El proyecto de señalización de la Biblioteca se esta llevando a cabo por la estudiante 
de Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo del Producto, Ainur Ulan. Este proyecto 
consiste en rediseñar la señalética de la Biblioteca para que sea más actual e intuitiva. 
 
El proceso de diseño consiste en lo siguiente: Analizar la situación actual de la 
Biblioteca mediante investigación del usuario con diferentes entrevistas, encuestas y 
Focus Group. Identificar las necesidades y aspiraciones de los usuarios y así aplicar 
las pautas del Design Thinking; Entender, Analizar, Idear, Priorizar y Testear. 
 
Después de realizar una investigación exhaustiva con las necesidades de los usuarios 
se identifican las siguientes zonas de la Biblioteca a actualizar: 
 

• Indicaciones del contenido de las estanterías de la guía docente 
• Indicación de uso en los carritos (señal de STOP) 
• Indicación de cómo hacer uso del servicio de reprografía 
• Indicación de comportamiento en el área de estudio individual 
• Indicaciones de uso de STG (Salas de Trabajo en Grupo) 
• Panel con llaves de SGT (6 células) 
• Indicación de uso de los baños 
• Indicación de uso del ascensor 
• Puerta principal, exterior e interior 
• Señalización de los espacios (vinilos) 
• Vestíbulo/expositor 

 
Una vez identificados los aspectos a mejorar se hace un estudio sobre tipografía, 
color, pictogramas, localización de los indicadores y la estructura de la información. 
Para identificar que todos estos aspectos sean lo más fáciles e intuitivos para el 
usuario se realizó un Focus Group en día 2 de Mayo, en el cual los usuarios tuvieron 
que hacer diferentes actividades para saber cual sería la señalización más óptima. 
 
Con esta información se debe realizar una primera propuesta de diseño de los 
diferentes componentes gráficos para la señalización. Proponiendo así una nueva 
señalización para las diferentes zonas identificadas anteriormente. 
 
Concluyendo así que los usuarios se decantan por colores como un verde suave o el 
amarillo. En cuanto a tipografía, las más llamativas y rápidas de leer son MURO y 
ARIAL y por último en cuanto a los pictogramas seleccionados solo 3 de 22 causaron 
alguna confusión. 
 
Además de la señalética identificada con los usuarios de las diferentes zonas, también 
cabe decir que la normativa obliga a tener diferentes señales por seguridad y 
prevención de riesgos, como son las salidas de emergencia, extintores, etc. 
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ANEXO F: SELECCIÓN DE MOBILIARIO 

SILLAS PARA EL ÁREA GENERAL 
 
MODELO CARACTERÍSTICAS PRECIO 

 

 

LEIFARNE I (IKEA) 
-‐ Medidas: 

52x50x87 cm 
-‐ Peso máx.: 110 

Kg 
-‐ Asiento: 

Plástico de 
polipropileno 
reforzado con 
cesta de 
aluminio y 
acero 
(reciclable) 

-‐ Soporte: Acero 
revestido de 
poliéster en 
polvo 
(reciclable) 

-‐ Peso del 
producto: 4,34 
Kg 

39,95€/unidad 

 

LEIFARNE II(IKEA) 
-‐ Medidas: 

52x50x88 cm 
-‐ Peso máx.: 110 

Kg 
-‐ Asiento: 

Plástico de 
polipropileno 
reforzado con 
cesta de 
aluminio y 
acero 
(reciclable) 

-‐ Soporte: Pata, 
abedul macizo, 
estructura de la 
pata aluminio 
(reciclable)   

-‐ Peso del 

54,95€/unidad 
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producto: 4,79 
Kg 

 
 
 

 

 

TOBIAS (IKEA) 
-‐ Medidas: 

55x56x82 cm 
-‐ Peso máx.: 100 

Kg 
-‐ Asiento: 

Plástico 
policarbonado 

-‐ Soporte: Acero 
cromado y pies 
de plástico 
polipropileno 

-‐ Peso del 
producto: 4,20 
Kg 

 

59,99€/unidad 

 
 
Se puede observar que los tres posibles modelos de sillas seleccionados para el área 
general de la Biblioteca siguen una estética similar, en tonos claros, que transmiten 
armonía. Su diseño moderno y simple puede dar al ambiente un toque fresco y 
acogedor.  
 
De estas tres sillas se decide escoger la Silla LEIFARNIE I, ya que esta silla permite 
ahorrar espacio gracias a su característica apilable, a diferencia de los demás 
modelos. También se puede ver que es la silla con el precio más asequible, algo que 
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interesa ya que no se cuenta con un presupuesto muy amplio. Además de esto 
también es la silla más ligera y con medidas más reducidas que se ajustan 
perfectamente a la ergonomía de usuario.  
 
En las siguientes imágenes se pueden ver cuales son las dimensiones mínimas para 
que un asiento de trabajo se adapte al usuario de manera correcta, con la cual se ha 
sabido que la silla seleccionada cubre estos requisitos y por lo que se ha 
seleccionado. 
 

 
 

 
 
Esta información se ha obtenido del libro de Dimensiones Humanas en los Espacios 
Interiores. Como se observa en la tabla hay diferentes fuentes que indican cuales son 



Estudio para el rediseño del aula de Formación de la Biblioteca 
Marta Gomez Rodriguez 

 
 

51 

las medidas más propicias para un asiente de oficina o trabajo. La silla LEIFARNIE I 
tiene las siguientes dimensiones que como se puede observar están dentro del rango 
sugerido en la tabla anterior:  
 
Ancho del asiento: 45 cm = A (38,1 - 48,3 cm) 
Profundidad del asiento: 36 cm =B (30,5 – 40,6 cm) 
Altura del asiento: 46 cm = C (34,5 – 52,8 cm) 
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MESA PARA ÁREA GENERAL 
 
Para las mesas del área general se ha decidido hacer un diseño de una mesa con 
caballetes, ya que esto hace que su coste disminuya considerablemente y además 
actualmente es una gran tendencia tanto en lugares de trabajo como de ocio, por lo 
que se crea un ambiente informal que invita al trabajo en un espacio agradable. 
 
Tablones de madera 
 
MODELO CARACTERÍTICAS PRECIO 

 

 

WENGUÉ (Leroy Merlin) 
-‐ Medidas: 

150x80x2,5 cm 
-‐ Composición 

interior: 
Aglomerado 

-‐ Acabado: 
Melanina 

-‐ Canteado de PVC 
-‐ Color: Wengué 

29,95€/tablero 

 

 

TAPA DE MESA ABETO 
(Leroy Merlin) 

-‐ Medidas: 
140x80x2,5 cm 

-‐ Composición 
interior: Madera 
de abeto 

-‐ Acabado: Crudo 
-‐ Sin canteado 
-‐ Color: Madera 

natural 
 

39,95€/tablero 
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TAPA DE MESA MAPLE 
ROBLE (Leroy Merlin) 

-‐ Medidas: 
150x80x2,5 cm 

-‐ Composición 
interior: 
aglomerado 

-‐ Acabado: 
Melanina 

-‐ Canteado de PVC 
-‐ Color: Madera 

natural 
 

29,95€/tablero 

 
Estos tres tableros de mismas dimensiones se han seleccionado por tener una 
medidas que se pueden adaptar al trabajo en grupo, pensando en equipos no muy 
grandes ya que normalmente se componen de 3 a 6 personas, y de ser necesario 
espacio para más personas sería fácil manejar las mesas de manera que se junten 
para crear una mesa mayor. 
 
Los tablones se han seleccionado también por su acabado y color, siguiendo la 
estética marcada por las sillas, que ha de ser simple, con colores neutros, pero que 
invite a trabajar y llame la atención de los usuarios. 
 
El tablón seleccionado a sido la TAPA DE MESA MAPLE ROBLE, ya que tiene un 
color suave de madera natural que como se pudo ver en las visitas inspiradoras era la 
más utilizada. Además de tener un canteado, lo cual es muy importante para la 
seguridad de los usuarios y un acabado que hace que sea más resistente y duradero. 
Este tablón también se utilizará para hacer una pequeña barra en la que los usuarios 
pueden pasar un rato a modo de desconexión.  
 
En cuanto a las dimensiones estimadas, se han mirado cuales podrían ser 
aproximadamente, lo más parecido sería una mesa de oficina como se puede observar 
en las siguientes imágenes: 
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Estas medidas pueden servir de referencia aun que no se tienen que seguir al pie de 
la letra ya que la mesa que se quiere para la Biblioteca no será cuadrada, si no 
rectangular. 
 
Ancho de la mesa: 80 cm = G (91,4 – 137,2 cm) 
Largo de la mesa: 150 cm = G (137,2 – 152,4 cm) 
 
Como se observa el ancho de la mesa no entra dentro del rango pero como se ha 
mencionado anteriormente estas medidas están enfocadas a una mesa cuadrada, por 
lo tanto las medidas de la tabla seleccionada se ajustan al uso de ésta y a su usuario. 
 
También se ha realizado un análisis de resistencia estructural de la tabla para 
comprobar que su uso es seguro y que aguantará las fuerzas ejercidas por los 
usuarios. En este caso el análisis se ha realizado con el programa de simulaciones NX 
en el cual se le ha aplicado una fuerza de 490N a los dos lados más largos de la tabla. 
Obteniendo los resultados que se observan en la siguiente imagen: 
 



Estudio para el rediseño del aula de Formación de la Biblioteca 
Marta Gomez Rodriguez 

 
 

55 

 
 
Como se puede ver en los resultados la deformación es mínima, de poco más que un 
milímetro en el punto más critico, que en este cado es el centro de la tabla. 
 
Estas tablas se utilizaran también para realizar la barra que se quieren incorporar en la 
zona de relajación, ajustando las dimensiones. Es por esto que también se ha 
realizado un análisis de la resistencia estructural de la barra para ver que su 
implementación sea viable. En la siguiente imagen podemos observar los resultados: 
 

 
 
En este caso la deformación muchísimo menos ya que la anchura de la barra en 
también menor. La fuerza se ha aplicado en el extremo opuesto al que ira sujeta la 
barra, teniendo esta un valor de 490N. Por lo tanto se puede ver que tampoco abría 
ningún problema en el uso de este material para la barra. 
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Caballetes 
 
MODELO CARÁCTERÍSTICAS PRECIO 

 

CABALLETE METÁLICO 
NEGRO (Leroy Merlin) 

-‐ Medidas: 75x65 cm 
-‐ Caballete fijo 
-‐ Metal acabado 

negro mate 

6,10€/unidad 

 

CABALLETE PINO 
BÁSICO (Leroy Merlin) 

-‐ Medidas: 75x73 cm 
-‐ Caballete fijo 
-‐ Madera de Pino 

macizo con 
compás de 
aluminio 

3,99€/unidad 

 

CABALLETE ABATIBLE 
TITANIO (Leroy Merlin) 

-‐ Medidas: 73 cm de 
altura 

-‐ Caballete fijo 
-‐ Metálico color gris 

 

23,75€/unidad 

 
Los caballetes serán las patas de las mesas, por lo tanto determinaran la altura de 
ésta. La variación de caballetes es más limitada, aunque la mayoría son 
económicamente muy asequibles. Los modelos seleccionados son simples y 
funcionales de manera que se podrían atornillar fácilmente al tablón seleccionado. 
 
De estos tres modelos se ha seleccionado el CABALLETE NEGRO METÁLICO, ya 
que estéticamente es el que más se ajusta a lo que quiere conseguir, al ser negro y 
metálico haría que la mesa tuviese un punto de unión con las sillas ya que estas 
también tienen patas metalizas negras. 
 
Por lo tanto, se ha de ver que altura es la optima para las mesas de trabajo y de esta 
manera saber si el caballete seleccionado esta dotado con esta dimensión para que la 
comodidad y la ergonomía del usuario no se vea aceptada. Con las siguiente 
imágenes se pueden ver a cuanto equivale esta dimensión: 
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La dimensión que repercute en el caballete es la denominada H en la imagen anterior 
con la cual se puede observar lo siguiente: 
 
Altura del caballete: 75 cm = H (73,7 – 76,2 cm) 
 
Por lo tanto la altura de este es la correcta para que el usuario pueda disfrutar de una 
comodidad optima a la hora de trabajar. 
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AULA DE FORMACIÓN 
 
Para esta aula se quiere dar un concepto de espacio polivalente, por esta razón se ha 
decidido equipar esta aula con mobiliario que permita esta polivalencia, para ello se ha 
hecho una selección de muebles plegables. 
 
Sillas plegables 
 
MODELO CARACTERÍSTICAS PRECIO 

 

 

GUNDE (IKEA) 
-‐ Medidas: 

41x45x78 cm 
-‐ Peso máx.: 100 

Kg 
-‐ Asiento: Plástico 

polipropileno 
-‐ Estructura: Acero 

galvanizado 
-‐ Peso del 

producto: 1,99 Kg 
 

5,99€/unidad 

 

JEFAN (IKEA) 
-‐ Medidas: 

44x42x89 cm 
-‐ Asiento: Plástico 

polipropileno 
-‐ Estructura: Acero 

galvanizado, 
revestido en 
polvo de poliéster 

-‐ Peso del 
producto: 2,71 Kg 

 

8€/unidad 
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NISSE (IKEA) 
-‐ Medidas: 

45x47x76 cm 
-‐ Peso máx.: 100 

Kg 
-‐ Asiento: Plástico 

polipropileno 
-‐ Estructura: Acero 

con revestimiento 
epoxi en polvo 

-‐ Peso del 
producto: 3,60 Kg 

 

7,99€/unidad 

 
Como se puede observar la estética sigue siendo la misma que se ha seguido hasta 
ahora. Los modelos de sillas plegables seleccionados son simples y de colores 
neutros. Como se puede observar en la tabla todas ellas son económicamente 
asequibles, por lo tanto se habrá de mirar cual se adapta más a las necesidades. 
 
Teniendo en cuenta que la sala será polivalente y por lo tanto las sillas y las mesas se 
tendrán que manipular para llevarlas de un lado a otro hay que tener en cuenta cual es 
el peso de las sillas y también sus dimensiones. Y aunque se trate de sillas plegables 
han de ser cómodas para largas horas de trabajo. 
 
La silla seleccionada es la NISSE, aunque esta se la silla más pesada, no alcanza un 
peso excesivo y su estructura es más solida y resistente que las demás. Es un modelo 
que permite que las sillas se apilen de manera sencilla y ocupando poco espacio. De 
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esta manera se ha procedido a ver si sus dimensiones son la indicadas mediante las 
siguientes imágenes:  
 

 

 
Como se ha visto anteriormente para el análisis de las dimensiones de la silla del área 
general, la tabla esta compuesta de varias fuentes de las que se sacan unos rangos 
de dimensiones, a continuación se puede ver si las dimensiones de la silla plegable 
seleccionada cumple con las medidas indicadas: 
 
Ancho del asiento: 39 cm = A (38,1 - 48,3 cm) 
Profundidad del asiento: 42 cm =B (30,5 – 40,6 cm) 
Altura del asiento: 45 cm = C (34,5 – 52,8 cm) 
 
Podemos observar que una de las dimensiones traspasa el rango determinado, la 
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profundidad del asiento es mayor, esto se debe a su diseño, ya que una parte de este 
asiento se queda detrás del respaldo, por lo tanto el asiento es apropiado y cumple 
con las dimensiones de ergonomía. 
 
 
Mesas plegables 
 
MODELO CARACTERÍSTICAS PRECIO 

 

 

MESA PLEGABLE 
TABLERO 
MELANINA 
(DESKIDEA) 

-‐ Medidas: 
160x80x72 cm 

-‐ Estructura: 
Acero cromado 

-‐ Tablero: 
Melanina 

-‐ Color: Blanca 

235,33€/unidad 

 
 

MESA PLEGABLE 
BER-TM683 (LA 
TIENDA DE 
MUEBLES TALEGO) 

-‐ Estructura: 
Aluminio  

-‐ Tablero: 
Melanina 

-‐ Color: Blanca 
u Olmo 

-‐ Medidas patas: 
100x60 cm 

 

297€/unidad 
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MESA PLEGABLE 
MULTI USO 
(BRUNEAU) 

-‐ Medidas: 
120x80x74 cm 

-‐ Estructura: 
Metal lacado 
epoxi 

-‐ Tablero: 
Melanina 

-‐ Color: A elegir 
 

165€/unidad 

 
En cuanto a las mesas plegable, se ha visto que el precio de estas es bastante 
elevado en comparación con el resto de mobiliario, por lo tanto es posible que este 
equipamiento tenga que ser adquirido a medio plazo, ya que con el primer 
presupuesto no sería posible. 
 
Aun así como se puede ver la más asequible es la MESA PLEGABLE MULTI USO de 
Bruneau, por esta razón será la seleccionada. En las siguientes imágenes se pueden 
observar los paramentos dimensionales de una mesa que cumpla con los estándares 
ergónomos, como ya se ha dicho anteriormente las dimensiones están dirigidas a una 
mesa de trabajo cuadrada por lo tanto las dimensiones no coincidirán en el ancho de 
la mesa. 
 
Por lo tanto, con estas imágenes se puede observar lo siguiente: 
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Ancho de la mesa: 80 cm = G (91,4 – 137,2 cm) 
Largo de la mesa: 120 cm = G (91,4 – 137,2 cm) 
Altura de la mesa: 74 cm = H (73,7 – 76,2) 
 
Como ya se ha dicho anteriormente la anchura de la mesa es más pequeña por que 
no se trata de una mesa cuadrada, si no rectangular. Por lo tanto las dimensiones son 
correctas. 
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ZONA RELAX-OCIO 
 
Taburetes 
 
Para la zona de ocio, se prepararan dos barras, en las cuales habrá taburetes para 
que los usuarios puedan tomar pequeños descansos. 
 
MODELO CARACTERÍSTICAS PRECIO 

 

URAL SQUARE –
RESPALDO- 
(SUPERSTUDIO) 

-‐ Medidas: 
94x43x43 cm 

-‐ Material: Acero 
lacado en color 
negro 

-‐ Peso máx.: 120 
Kg 

-‐ Peso del 
producto: 6,5 Kg 

39€/unidad 

 

HIGHT URAL 
(SUPERSTUDIO) 

-‐ Medidas: 
76x42x42 cm 

-‐ Material: Acero 
lacado en color 
negro 

-‐ Peso máx.: 120 
Kg 

-‐ Peso del 
producto: 5 Kg 

 

39€/unidad 

 

TULIPA 
(SUPERSTUDIO) 

-‐ Medidas: 
110x47x42 cm 

-‐ Material: 
Polipropileno, 
poliuretano y 
haya 

-‐ Peso máx.: 120 
Kg 

-‐ Peso del 
producto: 15 Kg 

84€/unidad 

 
Siguiendo la estética de los elementos seleccionados para el área ganaras se decide 
seleccionar el taburete HIGHT URAL ya que se adapta las líneas de los caballetes y 
las patas de las sillas y su precio no es muy elevado al igual que su peso, por lo que la 
hace más fácil de transportar. 
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Sofá de palets 
 
Para los palets que forman los dos sofás situados en la zona de relajación u ocio, se 
propone utilizar palets reciclados, ya que así se reutiliza y se le da un segundo uso a 
este tipo de productos, además de ser más asequibles económicamente. Una de las 
empresas situadas en Barcelona que se dedica a la compra-venta de palets reciclados 
es Recupalet en la cual se pueden encontrar palets reciclados a un euro por unidad 
aunque estos pueden ser de diversas dimensiones, por lo tanto habría que ver cual es 
la disponibilidad de palets de 600x800 mm. La resistencia de estos es de 1500 Kg, por 
lo tanto no existe ningún problema para construir un sofá con ellos, pues soportaran el 
peso necesario sin problema. 

 
 
En cuanto los cojines se ha decidido seleccionar un cojín de color verde para que este 
siga con la gama de colores que se encuentran en los asientos ya instalados en la 
biblioteca como actual zona de relajación. Por lo tanto el cojín seleccionado es de la 
empresa Ikea, GURLI, con unas dimensiones de 50x50 cm y un precio de 3,99 
€/unidad. 

 
 
Estantería para exposiciones 
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Se decide colocar alguna estantería en la zona de relajación y descanso para poder 
exponer en ellas los diferentes proyectos que se llevan a cabo tanto en la Biblioteca 
como en la universidad. 
MODELO CARACTERÍSTICAS PRECIO 

 

KALLAX (IKEA) 
-‐ Medidas: 

182x182x39 cm 
-‐ Material: Efecto 

abedul con 
tablero de 
partículas 

-‐ Peso máx.: 13 
Kg 

-‐ Peso del 
producto: 90,25 
Kg 

149€/unidad 

 

SVALNÄS (IKEA) 
-‐ Medidas: 

193x176x25 cm 
-‐ Material: Bambú 

y acero.   
-‐ Peso del 

producto: 3,18 
Kg 

 

328€/unidad 

 

FJÄLKINGE (IKEA) 
-‐ Medidas: 

118x193x35 cm 
-‐ Material: Acero 
-‐ Peso máx.: 40 

Kg 
-‐ Peso del 

producto: 37,35 
Kg 

129€/unidad 

 
De los tres modelos de baldas analizadas se ha seleccionado el modelo KALLAX, ya 
que además de ser la que más encaja con la nueva estética que se le quiere dar a la 
Biblioteca es una balda que permite exponer muchos trabajos a la vez y poder 
separarlos por módulos. Sus dimensiones son grandes por los que también tiene una 
capacidad mayor de almacenaje y si fuese necesario en un futuro se le pueden 
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acoplar cajones. 
 
Alfombra césped 
 
Para hacer las alfombras de césped artificial se tendría que comprar los metros 
necesarios para después cortarlo con la forma deseada. En este caso se decide 
compra el césped en Leroy Merlin, el césped PETIT GARDEN, como el que se 
observa en la imagen, la cual tiene un precio de 3,59€/m2.  
 

 
 
OTROS ELEMENTOS 
 
Microondas 
 
Para el microondas del futuro comedor se decide seleccionar un modelo simple y 
económico, para que los usuarios puedan calentar la comida de forma rápida y 
cómoda. 
 
El modelo seleccionado es el Microondas OK de Media Markt, de color blanco con una 
capacidad de 20 litros y un precio de 39,99€. 
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Enchufes  
 
Para las mesas del Área General se quiere incorporar en cada mesa una base múltiple 
de enchufes, ya que es algo en lo que los usuarios hacían mucho hincapié. Viendo 
que el uso de las tecnologías esta en aumento se decide poner una base de 6 
enchufes como la que se observa en la imagen. 
 

 
 
Este modelo se puede encontrar en Leroy Merlin, es una Base múltiple Garza de 6 
enchufes que tiene un coste de 9,30 €/unidad con un cable de 3 metros y un máximo 
de 3500 W. 
 
Para tener una toma de corriente y poder instalar los enchufes en las mesas, es 
posible facilitar una toma eléctrica desde cualquier punto del techo y bajarla hasta el 
lugar deseado. 
 
Pintura pizarra 
 
Para el Aula Polivalente se quiere incorporar una pared en la cual se pueda anotar, 
pintar y escribir libremente, es por esto que se propone pintarla con una pintura de 
pizarra, la cual tiene un precio de 13,95 en Leroy Merlin, tratándose de un bote de 0,75 
litros lo que sirve para una superficie de 6 m2.  
 
Pizarra con ruedas 
 
Por último, en el Área General se quieren incorporar algunas pizarras móviles como 
soporte para el trabajo en grupo. El modelo seleccionado es el siguiente: 



Estudio para el rediseño del aula de Formación de la Biblioteca 
Marta Gomez Rodriguez 

 
 

69 

 
 

Una pizarra simple de la empresa Todo Pizarras, del modelo Pizarra Blanca “T” 
Laminada, con un coste de 194,65€ y unas dimensiones de 120x190 cm.
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ANEXO G: PLANOS DIMENSIONALES 
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1:500
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15/06/2017 Gomez Rodriguez, Marta

Ponsa, Pere

Estructura Biblioteca

Especialidad: Diseño            Curso:2016/17
Asignatura: Trabajo final de grado

Nombre del proyecto: Biblioteca EPSEVG

Nº plano: 1/5

Material: -

Edición de estudiante de SolidWorks.
 Sólo para uso académico.
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ANEXO H: ENCUESTA DE EVALUACIÓN 

 

 



Estudio para el rediseño del aula de Formación de la Biblioteca 
Marta Gomez Rodriguez 

 
 

75 

 

 
 



Estudio para el rediseño del aula de Formación de la Biblioteca 
Marta Gomez Rodriguez 

 
 

76 

 

 

 



Estudio para el rediseño del aula de Formación de la Biblioteca 
Marta Gomez Rodriguez 

 
 

77 

 

 
 


