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RESUMEN 

El proyecto realizado se basa en rediseñar la 
Biblioteca EPSEVG para adaptarlo a las 
necesidades de los usuarios y promover el co-
working, de una manera económicamente 
asequible. La metodología aplicada durante 
este proyecto se basa en el diseño centrado en 
el usuario. 

 
Así se consigue un nuevo espacio con un 
enfoque dedicado al trabajo en equipo y se le 
da al espacio un uso más polivalente. 

 
Por lo tanto se consigue un diseño centrado en 
el usuario, cubriendo necesidades y ofreciendo 
nuevos servicios. 

 
INTRODUCCIÓN 

Para el rediseño de la Biblioteca, de manera 
que el nuevo concepto se adapte a las nuevas 
metodologías de aprendizaje, se cuenta con la 
colaboración de algunos de los trabajadores de 
la misma Biblioteca.  

 
Este proyecto se desarrolla con el objetivo 
principal de conseguir que el usuario sienta que 
puede estar en la Biblioteca como en una 
segunda casa. De esta manera se realizará un 
análisis exhaustivo de las necesidades de 
estos. 

 
Con los resultados se desarrollara un nuevo 
diseño que se evalúa para poder optimizarlo y 
conseguir el mejor resultado. 

 
Una vez hechos todos los estudios y análisis 
necesarios para obtener el diseño se pasa 
plantear una primera fase de implementación.  

 
1. ANÁLISIS DE ESPACIOS 

Sabiendo que la tendencia de trabajo actual se 
inclina por el trabajo en equipo, es necesario 
contar con espacio que fomentan la creatividad 
y la creación de ideas. 
 
Por lo tanto se realiza un análisis de diferentes 
espacios para ver cual es la tendencia actual 
en espacios de co-working y makerspaces. 

1.1 ENTORNOS DE TRABAJO 
COLABORATIVOS Y 

MAKERSPACES 
Muchas empresas actuales fomentan espacios 
de trabajo alternativos y poco convencionales, 
de manera que sus trabajadores sean más 
productivos y creativos, empresas como 
Dropbox, Facebook, Google, etc. 
 
Los aspectos más importantes que se extraen 
de este análisis son los siguientes: 

• Espacios abiertos 
• Polivalencia 
• Espacios informales 
• Transparencia 
• Comedor 
• Etc. 

 
1.2 INSPIRACIÓN DE ESPACIOS 

Para tener más referencias de espacios de co-
working se realizan visitas a espacio con esta 
metodología de trabajo. Los espacios visitados 
son MOB, L’Hort, Manual Thinking Studio y 
Centro de documentación del Museo de 
Diseño. 
 
De estas cuatro visitas se extrae la siguiente 
información:  
 
Tabla 1. Puntos fuertes de los espacios de inspiración. 

	   	  
MOB	   -‐ FabCafé	  muy	  

acogedor	  
-‐ Sentido	  de	  

comunidad	  
-‐ Diversidad	  de	  

temas	  de	  trabajo	  y	  
formaciones	  

-‐ Ambiente	  de	  
concentración	  

-‐ Espacio	  muy	  
amplio	  

L’Hort	   -‐ Rincones	  
informales	  

-‐ Pequeños	   detalles	  
como	   paredes	   de	  



pizarra	  
-‐ El	  saco	  de	  boxeo	  
-‐ Iluminación	  
-‐ Elementos	   de	  

naturaleza	   (césped	  
artificial…)	  

-‐ Orden	  
Manual	  Thinking	  
Studio	  

-‐ Metodología	  de	  
diseño	  

-‐ Productos	  muy	  
particos,	  como	  los	  
Box,	  imanes…	  

-‐ Cristaleras	  que	  
hacen	  el	  espacio	  
muy	  transparente	  
para	  todos	  

-‐ Espacio	  versátil	  
-‐ Simplicidad	  de	  la	  

estructura	  
Centro	  de	  
documentación	  del	  
Museo	  de	  diseño	  

-‐ Espacios	  de	  
descanso	  

-‐ Aulas	  con	  mesas	  
plegables	  y	  
móviles	  

-‐ Espacio	  de	  vidrio	  
multifuncionales	  

-‐ Luz	  natural	  
 

2. ESTADO ACTUAL DE LA BIBLIOTECA 
EPSEVG 

Para poder realizar un diseño óptimo y de 
utilidad es necesario conocer como es el 
espacio del que se dispone y cual es su actual 
estado. 

	  
Figura 1. Mapa de la Biblioteca EPSEVG. 

Después de realizar un análisis de cada uno 
de los espacios que compone la Biblioteca se 
pueden observar unas primeras 
irregularidades: 
• Saturación de señales gráficas en la 

entrada de la Biblioteca 
• Poca visibilidad de las salas de trabajo en 

grupo 
• Poca visibilidad del Aula de Formación 
• En la Zona de relajación y ocio no se 

permite hablar 
• Espacios poco abiertos 

• Poca polivalencia 
• Poca información sobre los servicios que 

presta la Biblioteca. 
 

3. ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS Y 
PERFIL DE USUARIO 

Una vez analizados los espacios se procede a 
hacer un análisis de usuario en el cual existen 
cinco perfiles de usuario: Estudiante UPC, 
Estudiante externo, Profesor PDI UPC, 
Personal PAS UPC. 
 
De esta manera con la realización de una 
encuesta a los usuarios se han podido extraer 
necesidades a cubrir en la Biblioteca e 
información sobre las prestaciones que ofrece. 
 
Tabla 2. Información del usuario. 

Tipo de perfil  
 
 
 
 
 
 

Estudiante UPC 
Profesor PDI UPC 
Personal PAS UPC 
Usuario externo  

Frecuencia de visitas  
 
 
 
 
 
 

 
Todos los días 
Una vez a la semana 
Una vez al mes 
Durante el periodo de 
exámenes 
Nunca 

Áreas más utilizadas Salas de trabajo en grupo 
Área general 

Áreas menos 
utilizadas 

Aula de formación 
Zona de ocio 

Actividades más 
frecuentes 

Estudio individual 
Reuniones de equipo 

Actividades menos 
frecuentes 

Maquetación 
Descansar 

Cualidades más 
importantes a la hora 
de trabajar 

Buena conexión Wi-Fi 
Confort 
Enchufes 
Silencio 
Iluminación 

 



   

	  
Figura 2. Matriz DAFO. 

 
Una vez obtenidos estos resultados se ha 
realizado una análisis de requerimientos para 
poder llegar a una decisión estratégica con la 
colaboración y opiniones de los trabajadores de 
la Biblioteca. 
 
Con esta información se realiza una matriz 
DAFO, observar Figura 2, con la cual se 
consigue identificar la fortalezas y debilidades 
de la Biblioteca actual y las oportunidades y 
amenazas que puede tener el nuevo diseño. 
 
Por último, para poder realizar una lista de 
requerimientos se ha analizado cual es el plan 
estratégico predeterminado por la red de 
bibliotecas de la UPC.  
 

• La misión: Gestionar tanto los servicios, 
las bibliotecas, la información y las 
publicaciones académicas para mejorar 
la docencia de los estudiantes y 
profesores. 

• La visión: Conseguir un servicio 
imprescindible para los usuarios, que la 
biblioteca sea la casa del estudiante, 
tener la mejor información para los 
investigadores, etc. 

• Los valores: Auto exigencia, 
polivalencia, calidad, innovación, 
acceso abierto, responsabilidad, 

profesionalidad, colaboración y 
transparencia. 

 
Con toda la información obtenida hasta el 
momento se llega a la siguiente lista de 
requerimientos: 
 

• El mobiliario tiene que ser muy 
ergonómico. 

• Ambiente que invite al trabajo y a la 
creación. 

• La estética del espacio tiene que actual. 
• Todos lo espacios tienen que ser 

funcionales y óptimos en su uso. 
• Se realizará un diseño centrado en el 

usuario. 
• Todos los espacios han de tener una 

coherencia y justificación de su 
posición. 

• El usuario formará parte del desarrollo 
del proyecto en todos los aspectos 
posibles. 

• Como requisito de los usuarios el 
espacio tendrá que tener como 
características, buena conexión Wi-Fi, 
confort, enchufes, silencio, iluminación. 

• Como requisitos imprescindibles se 
encuentran un espacio dedicado al 
estudio en silencio y un servicio de 
préstamo en el mismo sitio en el  que se 
encuentra actualmente. 
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Fortalezas Debilidades 

Oportunidades Amenazas 

•  Servicios ofrecidos 
•  Guía docente 
•  Personal 
•  Iluminación natural 
•  Horario ininterrumpido 
•  Conexión con otras bibliotecas 

•  Aula de Formación 
•  Presupuesto limitado 
•  Red eléctrica 
•  Poca insonorización 
•  Campus diversificado 
•  Comunicación con los usuarios 
•  Equipos informáticos 
•  Miedo al cambio 
!
!

•  Colaboración con otras bibliotecas, 
Bibliobar, asociaciones… 

•  Relación con Vilanova i la Geltrú 
•  Espacio con mucho potencial 
•  Al ser una biblioteca pequeña es 

más fácil llevar a cabo proyectos 
innovadores. 

•  Bibliotecas con horario de fin de 
semana 

•  El bar de la universidad 
•  Campus de Castelldefells por su 

cercanía  



4. ASPECTOS DE REDISEÑO DEL ESPACIO 
ACTUAL 

Otro aspecto importante que se ha de tener en 
cuenta son los recursos que tiene la Biblioteca, 
ya que a partir de eso el diseño estará más o 
menos condicionado. 
 
Por esto se ha hecho una lista en la que se 
proponen algunos recursos que se creen 
necesarios para el nuevo espacio, los cuales se 
irán implantado, primero con el primer 
presupuesto de 2000€. 
 
En la siguiente tabla se observa a lista de 
nuevo material que se quiere adquirir y la 
importancia de estos: 
 
Recursos 1 2 3 4 5 
Mesas plegables con ruedas     X 
Pintura pizarra    X  
Pintura magnética   X   
Material de señalización    X  
Imanes   X   
Mejorar señal Wi-Fi del aula de 
Formación 

    X 

Plafones de pared para realizar 
mapas mentales 

 X    

Paredes de cristal  X    
Rotuladores para paredes de 
cristal 

  X   

Productos Manual Thinking 
Studio (Boxes) 

X     

Sofás  X    
Cañón proyector portátil   X   
Decoración para las paredes X     
Césped artificial X     
Barra de recepción  X    
Mesas y sillas para poder salir al 
jardín 

X     

Lámparas decorativas X     
Equipamiento para la cocina  X    
Material para prototipos X     
Tirar paredes  X    
Pantalla interactiva a modo de 
información 

X     

Mobiliario    X  
  
Esta tabla esta realizada según la preferencia 
para realizar un espacio que cubra las 
necesidades del usuario, pero al estar limitados 
por un primer presupuesto más adelante se 
tendrá que valorar el coste económico de estas 
intervenciones y decidir cuales son las que se 
realizaran en esta primera etapa y cuales 
estarán enfocadas a un plazo medio-largo. 
 

5. BRIEFING 
PRODUCTO 
 
Espacio de co-working, que pretende crear una 
atmosfera de trabajo actual y dinámica, para 
hacer del espacio un sitio donde crear, 
compartir y  consultar conocimientos de interés 
para los usuarios. 
 
OBJETIVO 
 
Replantear el concepto de la Biblioteca 
EPSEVG para que cumpla los siguientes 
aspectos: 
 

• Adaptarlo a las nuevas tendencias de 
trabajo en las universidades. 

• Que su implementación no suponga una 
gran primera inversión económica para 
que se puedan llevar a cabo los 
cambios lo antes posible. 

• El cambio se centra en el Área General 
y el Aula de Formación. 

 
TIPOS 
 

• Bibliotecas tradicionales: no se permite 
hablar, ni comer. El silencio es absoluto 
y el protagonismo es de los libros. 

• Bibliotecas actuales: más flexibles en 
cuanto a las normas del silencio y 
fomentan el trabajo en equipo. 

 
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL 
PROYECTO 
 

• Respecto al contenido 
o Actual 
o Económico 
o Estética moderna y llamativa 
o Adaptado a las necesidades de 

los usuarios 
o Espacios abiertos 
o Buena iluminación 

• Respecto a la seguridad 
o Mobiliario seguro (sin aristas ni 

salientes peligrosos) 
o Señalización reglamentaria 

• Respecto a facilidad de uso 
o Facilidad a la hora de encontrar 

los diferentes espacios 
o Facilidad a la hora de identificar 

el uso de cada uno de los 
espacios 



o Mobiliario de fácil interacción y 
ergonómico  

• Respecto a la señalización 
o Además de la señalización 

reglamentaria señalización que 
facilite los diferentes itinerarios 

• Respecto al mantenimiento 
o Mobiliario fácil de limpiar 
o Mobiliario apto para el estudio 
o Concienciar a los usuarios de 

que hagan un uso correcto de 
los elementos 

 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

• Ergonomía 
• Flexibilidad de uso 
• Fácil de implementar 
• Adaptado a las necesidades del usuario 
• Con espacios abiertos 
• Buena iluminación 
• Confort 

 
RECOMENDACIONES 
 

• Aplicar las reglas necesarias en la 
Biblioteca para que se haga un uso 
correcto de las instalaciones 

• Seguir la estética del Bibliobar para que 
así todo parezca una unidad 

 
ACLARACIONES 
 

• Motivo del cambio es para atraer a más 
usuarios y ofrecer servicios útiles 

• El diseño puede cambiar con el tiempo 
mientras este se va implementado para 
adaptarse al usuario 

 
6. SOLUCIONES DE DISEÑO Y PROTOTIPADO 

Para realizar una propuesta de diseño óptima 
se realiza una actividad con el usuario, 
concretamente un Focus Group en el que se 
debate sobre los espacios y la distribución de 
estos.  
Gracias a esta actividad se consigue hacer una 
primera propuesta de diseño que se observa en 

la Figura 3, en la que se propone una nueva 
distribución con nuevos espacios. 
 

	  
Figura 3. Primera propuesta de diseño. 

Una vez hecha la propuesta se realizan análisis 
sobre la iluminación del espacio, la 
accesibilidad, la señalización y, por último, se 
realiza una selección de mobiliario que cumpla 
con todos los requisitos, llegando así a la 
propuesta de diseño desarrollada. 
 
Estos son los espacios que se encuentran en la 
propuesta de diseño: 
 

• Zona de relajación y/u ocio: esta área 
se encuentra en la entrada de la 
Biblioteca tal y como se observa en las 
imágenes al lado del préstamo. Esto se 
decide así ya que es el espacio en el 
que más ruido se puede crear.  

  
 El área esta compuesto de los 
 siguientes  elementos: Una barra 
 con taburetes , dos sofás negro con 
 una pequeña alfombra de césped 
 artificial. 
  
 Por otro lado se encuentran los sofás 
 de palets, al lado de  estos sofás se 
 encuentran unas estanterías para 
 poder exponer maquetas y  trabajos. 
 
 Por ultimo se puede observar que los 
 asientos verdes o pufs, se colocan en 
 el área de ciencia-ficción. 
  
 Observar Figura 4 para ver la 
 propuesta de diseño. 



	  
Figura 4. Zona de relajación y ocio.

• Área General: Se divide en dos zonas 
principales, la que se observa en la 
imagen a la izquierda, esta dedicada al 
trabajo de investigación, redacción o al 
estudio, por esa razón se decide hacer 
separación con las estantería de libros , 
ya que para estas actividades es 
necesario tener soporte de información 
que se pueden encontrar en éstos. La 
parte derecha en cambio, es una zona 
más dedicada al desarrollo de proyecto 
en equipo, ya se para ideación o estudio 
en grupo, con el soporte de pizarras 
para poder hacer anotaciones rápidas. 

 

 

 

• Zona de Silencio: Visto con el análisis 
de usuario realizado se ha visto que es 
necesario tener una zona de estudio 
individual y en silencio, ésta se ha 
colocado al fondo de la Biblioteca ya 
que se de esta manera se encuentra lo 
más lejos posible de la zona de 
relajación u ocio, que es en la que más 
ruido se puede crear. Además de esto 
se han dispuesto dos estanterías a 
modo de barrera del sonido para que 
pueda estar más aislado del sonido. 
Esta área esta equipada con los boxes 
que hay actualmente en la Biblioteca. 
Es muy importante tener una buena 
iluminación en esta área ya que no 
cuenta con luz natural como las 
anteriores áreas. 

 

	  
Figura 6. Zona de silencio. 

• Aula polivalente: Esta aula corresponde 
a la antigua Aula de Formación y al aula 
contigua a esta, las cuales se unen para 
crear un Aula Polivalente. Para ello se a 
dotado esta aula con mesas y sillas 
plegable que permiten la flexibilidad de 
distribución. Además se equipa la sala 
con dos pantallas de televisión, un 
ordenador de soporte y una pantalla y 

Figura 5. Área General. 



proyector para posibles presentaciones. 
También se propone una pared, bien de 
pizarra o en la que se pueda escribir y 
borrar, además de ser magnética para 
poder realizar actividades como 
Brainstorming.   

 

	  
Figura 7. Aula Polivalente. 

• Cocina: Ésta se sitúa en el aula 
contigua al aula polivalente, la cual esta 
equipada con microondas situados en 
una pequeña barra, y mesas para poder 
comer en ellas cómodamente. 

 

	  
Figura 8. Cocina. 

• Salas de estudio en grupo: Estas salas 
se mantienen tal y como se encuentran 
actualmente, ya que en el análisis de 
usuario se ha visto que son aulas muy 
solicitadas y de mucho uso. 

 
Por lo tanto una vez realizada la propuesta de 
diseño, se ha llevado a cabo una evaluación 
con los trabajadores de la Biblioteca, de esta 
manera se ha recibido un Feedback para poder 
realizar mejoras en el diseño. Esta evaluación 
se ha realizado mediante una encuesta. 

7. MEJORAS DE DISEÑO E INTERACCIÓN 
CON EL USUARIO 

• Cambio 1: en la zona de relajación se 
realiza un cambio de estanterías, para 
evitar quitar luz natural. 

	  
Figura 9. Cambio de estanterías. 

• Cambio 2: Área General, se cambia la 
orientación de las mesas para mejor 
iluminación. 

	  
Figura 10. Cambio 2, Área General. 

• Cambio 3: En el Área General se 
añaden mesas con ordenadores de 
soporte. 

	  
Figura 11. Cambio 3, Área General. 

• Cambio 4: Se añaden más boxes en la 
Zona de Silencio. 

	  
Figura 12. Cambio 4, Zona de Silencio. 



• Cambio 5: Aula Polivalente se hace más 
grande y se añaden tabiques móviles. 

 

	  
Figura 13. Cambio 5, Aula Polivalente. 

• Cambio 6, la cocina se cambia de sitio 
al espacio dedicado a la cocina de los 
trabajadores actualmente. 

	  
Figura 14. Cambio 6, Cocina. 

8. PRESUPUESTO 
Una vez obtenido el diseño con las mejoras 
propuestas en la evaluación se realiza una 
aproximación del presupuesto que supondría 
comprar todos los elementos de mobiliario. 
 
Después de realizar los cálculos necesarios, la 
inversión total es de 9585,13 €, por lo tanto 
este cambio no se puede realizar en un solo 
año, estimando que por año la Biblioteca recibe 
un presupuesto aproximado de 2000€. Es por 
esto que sería conveniente conseguir 
financiación de otros sitios como puede ser de 
la UPC, para así poder realizar el cambio con 
más dinamismo ya que si no sería un cambio 
muy lento. 
 

9. IMPLEMENTACIÓN 
En el siguiente apartado se ha hecho una 
estimación del tiempo invertido en el proyecto y 
de como se desarrollará la implementación de 
éste por parte del personal de la Biblioteca 
durante este año. 

 

	  
Figura 15. Implementación. 

10. CONCLUSIONES 
Las conclusiones a las que se han llegado 
después de la realización del proyecto son las 
siguientes: 

• El diseño realizado cubre necesidades 
reales del los usuarios ya que este se 
ha realizado con su participación. 

• Gracias a los nuevos espacios abiertos 
se consigue una Biblioteca accesible. 

• Se crea un nuevo ambiente que invita al 
estudio y al trabajo en equipo sin perder 
la esencia de la Biblioteca. 

• Es necesario conseguir financiación 
externa para poder realizar todos los 
cambios. 

• Es necesario seguir realizando 
evaluaciones con el usuario una vez 
implementado el diseño. De esta 
manera se podrán seguir cambiando 
conceptos con las opiniones de estos. 

• En un futuro se deberían implementar 
espacio Makerspaces para cubrir más 
necesidades de los estudiantes. 
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