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RESUMEN 
 

 
En la siguiente memoria se presentan los resultados y el proceso de 
diseño para la Biblioteca EPSEVG, teniendo como objetivo darle otro 
enfoque al espacio de la Biblioteca para adaptarlo a las necesidades de los 
usuarios y promoviendo el co-working, de una manera económicamente 
asequible. La metodología aplicada durante este proyecto se basa en el 
diseño centrado en el usuario, de esta manera se identifican las 
necesidades de los usuarios y además se les permite participar durante el 
proceso de diseño, teniendo así un feedback continuo. Gracias a este 
método se ha conseguido mucha información sobre problemas y 
oportunidades de cambio que tiene la Biblioteca EPSEVG. 
 
Así mismo, se consigue un nuevo espacio con un enfoque más dedicado al 
trabajo en equipo, y haciendo que su uso sea más polivalente. Con el 
nuevo diseño se proponen nuevos espacios como zonas de relajación, 
cocina, etc. De esta manera se cubren necesidades de los usuarios para 
hacer que su experiencia de uso sea lo más agradable y útil posible. Se 
propone un cambio completo de la Biblioteca el cual se evalúa con los 
usuarios y se mejora respecto a los resultados, obteniendo así un 
resultado óptimo. 
 
De esta manera el proyecto concluye en un diseño centrado en el usuario, 
cubriendo necesidades y ofreciendo nuevos servicios, para que su paso 
por la Biblioteca sea más agradable y así conseguir que todos los usuarios 
hagan un uso prolongado del espacio. 
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ABSTRACT 
 

 
The following report presents the results and the design process for the 
EPSEVG Library, the objevtive is to adapt the Library to the needs of users 
and promote co-working, in an affordable way. The methodology applied 
during this project is based on user-centered design, this way the needs of 
the users are identify and also give them the chance to participate during 
the design process, having continuous feedback. Thanks to this method, a 
lot of information has been gained about the problems and opportunities to 
change the EPSEVG Library.   
 
The new concept in focus on teamwork, making the space more versatile. 
With the new design, new spaces such as relaxation areas, kitchen, etc. 
are proposed. This way users' needs are covered, making the user 
experience more confortable and usefull. It is proposed a complete change 
of the Library which is evaluated with the users and improve respect to the 
results, obtaining an optimal result.   
 
In this way the project concludes in a user-centered design, covering needs 
and offering new services, so its passage through the library is more 
pleasant and makes the user make a prolonged use of the space. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Keywords (10 maximum): 
EPSEVG Library Co-working  User-centred design  

    

    

 
  



SUMARIO 

PRESENTACIÓN.	  OBJETIVOS	  Y	  ESTRUCTURA	  DEL	  TFG.	  ............................................	  9	  

1.	   ANÁLISIS	  DE	  ESPACIOS	  ..............................................................................................	  11	  

1.1	   ENTORNOS	  DE	  TRABAJO	  COLABORATIVOS	  	  Y	  MAKERSPACES	  ....................................................	  11	  

1.2	   INSPIRACIÓN	  DE	  ESPACIOS	  .......................................................................................................	  15	  

1.2.1	   MOB	  ......................................................................................................................................	  15	  

1.2.2	   L’HORT	  ..................................................................................................................................	  16	  

1.2.3	   MANUAL	  THINKING	  STUDIO	  ..................................................................................................	  17	  

1.2.4	   CENTRO	  DE	  DOCUMENTACIÓN	  MUSEO	  DEL	  DISEÑO	  ..............................................................	  18	  

1.2.5	   VENTAJAS	  Y	  DESVENTATAJAS	  ................................................................................................	  19	  

1.3	   CONCLUSIONES	  DEL	  ANÁLISIS	  ...................................................................................................	  20	  

2.	   ESTADO	  ACTUAL	  DE	  LA	  BIBLIOTECA	  EPSEVG	  ...................................................	  22	  

3.	   ANÁLISIS	  DE	  REQUERIMIENTOS	  Y	  PERFIL	  DE	  USUARIO	  ................................	  28	  

3.1.1	   PERFIL	  DE	  USUARIO	  ...............................................................................................................	  28	  

3.1.2	   ESTUDIANTE	  UPC	  ...................................................................................................................	  28	  

3.1.3	   ESTUDIANTE	  EXTERNO	  ..........................................................................................................	  29	  

3.1.4	   PROFESOR	  PDI	  UPC	  ................................................................................................................	  29	  

3.1.5	   PERSONAL	  PAS	  UPC	  ...............................................................................................................	  29	  

3.1.6	   NECESIDADES	  Y	  PREFERENCIAS	  DE	  LOS	  USUARIOS	  .................................................................	  29	  

3.2	   ANÁLISIS	  DE	  REQUERIMIENTOS	  ................................................................................................	  31	  

3.2.1	   DECISIONES	  ESTRATÉGICAS	  ...................................................................................................	  31	  

3.4.2	  LISTA	  DE	  REQUERIMIENTOS	  .......................................................................................................	  33	  

4.	   ASPECTOS	  DE	  REDISEÑO	  DEL	  ESPACIO	  ACTUAL	  ..............................................	  34	  

4.1	   RECURSOS	  ................................................................................................................................	  34	  

5.	   BRIEFING	  ........................................................................................................................	  36	  

6.	   SOLUCIONES	  DE	  DISEÑO	  Y	  PROTOTIPADO	  .........................................................	  38	  

6.1	   CREACIÓN	  Y	  PROPUESTAS	  DE	  USO	  DE	  LOS	  ESPACIOS	  ................................................................	  38	  



6.3	   ANÁLISIS	  Y	  SELECCIÓN	  DE	  PROPUESTA	  .....................................................................................	  41	  

6.4	   DESARROLLO	  DE	  LA	  PROPUESTA	  ...............................................................................................	  42	  

6.4.1	   ILUMINACIÓN	  ........................................................................................................................	  42	  

6.4.2	   ACCESIBILIDAD	  ......................................................................................................................	  42	  

6.4.3	   SELECCIÓN	  DE	  MOBILIARIO	  ...................................................................................................	  42	  

6.4.4	   SEÑALIZACIÓN	  .......................................................................................................................	  42	  

6.5	   PROPUESTA	  DE	  DISEÑO	  ............................................................................................................	  43	  

6.6	   ASIGNACIÓN	  DE	  TAREAS	  Y	  PROYECTOS	  A	  REALIZAR	  EN	  EL	  ESPACIO	  ..........................................	  46	  

6.7	   EVALUACIÓN	  ............................................................................................................................	  47	  

6.8	   MEJORAS	  DE	  DISEÑO	  ................................................................................................................	  48	  

6.9.1	  INTERACCIÓN	  CON	  EL	  USUARIO	  .................................................................................................	  51	  

6.9	   PRESUPUESTO	  ..........................................................................................................................	  53	  

6.10	   PROTOTIPADO	  .......................................................................................................................	  53	  

6.11	   IMPLEMENTACIÓN	  .................................................................................................................	  57	  

CONCLUSIONES	  ....................................................................................................................	  58	  

CONCLUSIONES	  DEL	  PROYECTO	  ..........................................................................................................	  58	  

LÍNEA	  FUTURA	  ....................................................................................................................................	  58	  

AGRADECIMIENTOS	  ...........................................................................................................	  60	  

BIBLIOGRAFÍA	  .....................................................................................................................	  61	  



 SUMARI DE FIGURES 

FIGURA	  1.	  DETALLE	  DE	  LA	  ZONA	  CO-‐WORKING	  DEL	  MOB.	   15	  
FIGURA	  2.	  ENTRADA	  AL	  ESPACIO	  DE	  L’HORT.	   16	  
FIGURA	  3.	  ZONA	  DE	  TRABAJO	  Y	  DE	  RELAJACIÓN	  L’HORT.	   16	  
FIGURA	  4.	  SALAS	  DE	  REUNIÓN	  Y	  COCINA	  L’HORT.	   17	  
FIGURA	  5.	  BOXES	  DEL	  MANUAL	  THINKING	  STUDIO.	   17	  
FIGURA	  6.	  ESPACIO	  DE	  TRABAJO	  Y	  ALMACENAJE	  DEL	  MANUAL	  THINKING	  STUDIO.	   18	  
FIGURA	  7.	  MESAS	  DE	  LOS	  ESPACIOS	  DEL	  CENTRO	  DE	  DOCUMENTACIÓN	  MUSEO	  DEL	  DISEÑO.	   18	  
FIGURA	  8.	  ZONAS	  DE	  RELAJACIÓN	  DEL	  CENTRO	  DE	  DOCUMENTACIÓN	  MUSEO	  DEL	  DISEÑO.	   18	  
FIGURA	  9.	  ÁREA	  MATERFAD	  DEL	  CENTRO	  DE	  DOCUMENTACIÓN	  MUSEO	  DEL	  DISEÑO.	   19	  
FIGURA	  10.	  AULAS	  POLIVALENTES	  DEL	  CENTRO	  DE	  DOCUMENTACIÓN	  MUSEO	  DEL	  DISEÑO.	   19	  
FIGURA	  11.	  PLANO	  DEL	  ESTADO	  DE	  LA	  BIBLIOTECA	  EPSEVG	  ACTUAL.	   22	  
FIGURA	  12.	  ENTRADA	  DE	  LA	  BIBLIOTECA.	   22	  
FIGURA	  13.	  SERVICIO	  DE	  PRÉSTAMO.	   23	  
FIGURA	  14.	  ESPACIO	  DE	  CIENCIA-‐FICCIÓN.	   23	  
FIGURA	  15.	  ÁREA	  DE	  LECTURA.	   23	  
FIGURA	  16.	  ESPACIO	  DE	  RELAJACIÓN.	   24	  
FIGURA	  17.	  SALA	  DE	  TRABAJO	  INTERNO.	   24	  
FIGURA	  18.	  GUÍA	  DOCENTE	  Y	  PRÉSTAMO	  DE	  LIBROS.	   24	  
FIGURA	  19.	  BOXES	  DEL	  ÁREA	  DE	  ESTUDIO	  INDIVIDUAL.	   25	  
FIGURA	  21.	  ALMACÉN.	   25	  
FIGURA	  22.	  COCINA.	   26	  
FIGURA	  24.	  	  SALA	  PARA	  ESTUDIANTES	  EXTERNOS.	   26	  
FIGURA	  25.	  ÁREA	  DE	  FORMACIÓN.	   27	  
FIGURA	  26.	  MATRIZ	  DAFO.	   31	  
FIGURA	  27.	  RESULTADOS	  DEL	  FOCUS	  GROUP.	   40	  
FIGURA	  28.	  PROPUESTA	  DE	  DISEÑO.	   41	  
FIGURA	  29.	  ÁREA	  DE	  RELAJACIÓN	  Y	  OCIO.	   43	  
FIGURA	  30.	  ÁREA	  GENERAL.	   44	  
FIGURA	  31.	  ZONA	  DE	  SILENCIO.	   45	  
FIGURA	  32.	  AULA	  POLIVALENTE.	   45	  
FIGURA	  33.	  COCINA.	   46	  
FIGURA	  34.	  MEJORA	  ZONA	  DE	  RELAJACIÓN	  Y	  OCIO.	   48	  
FIGURA	  35.	  MEJORA	  ÁREA	  GENERAL.	   48	  
FIGURA	  36.	  ORDENADORES	  DE	  SOPORTE	  ÁREA	  GENERAL.	   49	  
FIGURA	  37.	  MEJORAS	  ZONA	  DE	  SILENCIO.	   49	  
FIGURA	  38.	  MEJORAS	  AULA	  POLIVALENTE.	   50	  
FIGURA	  39.	  TABIQUES	  MÓVILES.	   50	  
FIGURA	  40.	  NUEVA	  COCINA.	   51	  
FIGURA	  41.	  INTERACCIÓN	  CON	  EL	  USUARIO	  ZONA	  DE	  RELAJACIÓN	  Y	  OCIO.	   51	  
FIGURA	  42.	  INTERACCIÓN	  CON	  EL	  USUARIO	  ÁREA	  GENERAL.	   52	  
FIGURA	  43.	  INTERACCIÓN	  CON	  EL	  USUARIO	  ORDENADORES	  DE	  SOPORTE.	   52	  
FIGURA	  44.	  INTERACCIÓN	  AULA	  POLIVALENTE	  Y	  ZONA	  DE	  SILENCIO.	   52	  
FIGURA	  45.	  IMAGEN	  GENERAL	  DEL	  PROTOTIPO.	   53	  
FIGURA	  46.	  ZONA	  DE	  RELAJACIÓN	  Y	  PRÉSTAMO.	   54	  
FIGURA	  47.	  ÁREA	  GENERAL	  PROTOTIPO.	   55	  
FIGURA	  48.	  ZONA	  DE	  SILENCIO	  PROTOTIPO.	   56	  
FIGURA	  50.	  IMPLEMENTACIÓN.	   57	  



GLOSARIO DE SIGNOS, SÍMBOLOS, ABREVIATURAS, ACRÓNIMOS Y 
TERMINOS 

En este proyecto se va a realizar un rediseño de la Biblioteca EPSEVG, teniendo en 
cuenta algunos términos específicos que se quieres implementar en el nuevo diseño, a 
continuación se realiza una pequeña explicación de algunos términos que aparecen 
durante la memoria y el desarrollo del proyecto, además de algunas abreviaturas. 
 

• Co-working: Consiste en una filosofía de trabajo que fomenta la 
colaboración, la creatividad, el talento y la comunicación. 

• Makerspaces: Se trata de un espacio de aprendizaje colaborativo que se 
basa en el uso de herramientas, el objetivo es crear una comunidad en la 
que los usuarios puedan crear, diseñar prototipos y fabricar. 

• Diseño centrado en el usuario: Se trata de un proceso de diseño que está 
dirigido por información sobre las personas que van a hacer uso del 
producto. 

• Matriz DAFO: Una matriz que permite identificar la amenazas y 
oportunidades que presenta el mercado y permite identificar las fortalezas 
y debilidades de la empresa/producto. 

• Briefing: Una elección ordenada de los datos que permiten focalizar y 
definir cual será el objetivo del producto. 

• Focus Group: Se trata de un método de recolectar información de forma 
grupal con el usuario para debatir sobre temas estratégicos y extraer 
información necesaria para el diseño. 

• PAS: Personal de Administración y Servicios. 
• PDI: Profesor Docente Investigador. 
• STG: Abreviatura de Salas de Trabajo en Grupo, una de las áreas que 

compone la Biblioteca EPSEVG. 
• Interacción persona-espacio: En este apartado se muestra una simulación 

de cómo sería la interacción de los usuarios con el nuevo espacio. 
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PRESENTACIÓN. OBJETIVOS Y ESTRUCTURA DEL 
TFG. 

El desarrollo de este trabajo tiene el fin de crear un nuevo espacio en la Biblioteca de 
la EPSEVG, para poder adaptarlo a las necesidades de los usuarios actuales y 
futuros. Por esta razón se decide llevar a cabo un diseño centrado en el usuario, de 
manera que la mayoría de sus deseos y necesidades queden cubiertas con el nuevo 
diseño del espacio.  
 
Además de ser un diseño centrado en el usuario se quiere crear un espacio polivalente 
e inspirado en diferentes espacios de trabajo innovadores que se pueden encontrar en 
la actualidad, ya que estos se pueden adaptar más a las nuevas metodologías de 
aprendizaje. 
 
Este proyecto se desarrollara con la colaboración de algunos trabajadores, ya que 
estos quieren estar presentes durante el desarrollo del proyecto e intentar enfocarlo a 
espacios dedicados al trabajo en grupo y lo hacerlo lo más polivalentes posible. 
 
Con estos conceptos se quiere conseguir que la actual Biblioteca de EPSEVG pueda 
ofrecer a sus usuarios nuevas prestaciones haciendo que sus espacios estén 
planteados, como ya se ha dicho, con un diseño centrado en el usuario. Por lo tanto 
los objetivos que se fijan en este proyecto son los siguientes: 
	  

• Realizar un análisis del espacio actual de la Biblioteca EPSEVG para ver los 
posibles problemas del espacio. 

• Analizar espacios de co-working para ver su funcionamiento y las prestaciones 
que ofrecen. 

• Analizar  y extraer los problemas y necesidades de los diferentes usuarios de la 
Biblioteca, mediante la realización de encuestas, reuniones, entrevistas… 

• Analizar la accesibilidad del espacio para que sea intuitivo y de uso fácil para 
cualquier tipo de usuario. 

• Analizar aspectos de iluminación y señalética. 
• Rediseñar un espacio que cumpla con los requisitos y que cubra las 

necesidades de los usuarios. 
• Evaluar el diseño para ver si este cumple con los requisitos expuestos por los 

clientes (en este caso los trabajadores de la Biblioteca EPSEVG). 
• Realizar una primera fase de implementación del diseño. 

 
La estructura del Trabajo Fin de Grado es la siguiente: 
 

• El Capítulo 1 muestra un Análisis de Espacios que sirven como referentes e 
inspiradores para este Trabajo. 

• El Capítulo 2 describe de forma breve la estructura actual de la Biblioteca de la 
EPSEVG. 

• El Capítulo 3 detalla el análisis de requerimientos y el perfil de los usuarios 
hasta llegar a una decisión estratégica. 

• El Capítulo 4 presenta la propuesta de rediseño de la Biblioteca y en concreto 
del Aula de Formación. 

• El Capítulo 5 Briefing llevado a cabo con los análisis realizados previamente. 
• El Capítulo 6 desarrollo de la propuesta en 3D y evaluación de este con sus 

consiguientes mejoras de diseño. 
• El Capítulo 7 muestra las conclusiones y las líneas futuras de Trabajo 
• Los Anexos A, B, C, D, E, F, G, H muestran los cuestionarios creados y 
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utilizados en este trabajo, los resultados completos de entrevistes, encuestas, 
detalles sobre señalética, iluminación, selección de mobiliario... 
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1. ANÁLISIS DE ESPACIOS 

Hoy en día las tendencias a la hora de trabajar en equipo llevan a espacios 
polivalentes que fomentan la creatividad y la creación de ideas innovadoras. Estos son 
los conceptos que se quieren llevar al espacio de la Biblioteca EPSEVG.  
 
Para conocer cuales son las características principales de estos espacios se ha 
realizado un análisis de diferentes espacios con una metodología diferente a la hora 
de trabajar. Este análisis se ha dividido en dos fases, la primera correspondería a un 
análisis genérico de cualquier espacio con un concepto de trabajo diferente o centrada 
en el co-working y la segunda fase corresponde a una realización de visitas a 
diferentes espacios que apliquen esta metodología para poder observarlos y tenerlos 
como fuente de inspiración y referentes.  
 
 
1.1 ENTORNOS DE TRABAJO COLABORATIVOS  Y 

MAKERSPACES 

Muchas de las empresas con más potencia del mundo han dado un nuevo concepto a 
sus oficinas y espacios de trabajo para fomentar la creatividad y para que sus 
trabajadores sean así, más productivos. Gracias a esto se puede observar como 
aplican el co-working algunas empresas, para poder analizar que aspectos pueden ser 
aplicados al espacio de la Biblioteca EPSEVG. También se puede observar que cada 
vez más bibliotecas aplican co-working o espacio makerspaces en sus instalaciones 
para fomentar la creación de conocimiento y poder compartirlo. 
 
Tabla 1. Comparativa de espacios de co-working. 

EMPRESA ESPACIO CARACTERÍSTICAS 
Cartoon 
Network 

 

 

-‐ Oficinas 
individuales 
personalizadas  
gusto de cada 
trabajador. 

-‐ Espacio donde 
comer todos 
como un grupo. 

-‐ Espacio de 
relajación y ocio 
con sitios donde 
descansar y 
pasarlo bien. 

-‐ Decoración 
llamativa y 
característica de 
la empresa. 

-‐ Una estética 
divertida y 
desenfadada 
acorde con la 
temática con la 
que se trabaja. 
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Dropbox  

 
 

 

 

-‐ Estética neutra y 
seria, con un 
toque informal. 

-‐ Espacios 
abiertos y 
flexibles con  
diversas 
prestaciones. 

-‐ Espacio tanto 
para el trabajo 
como para el 
ocio y el 
descanso del 
trabajador. 

-‐ Salas con más 
intimidad para 
reuniones y/o 
trabajos 
grupales, en los 
que un estando 
cerrados gracias 
a los cristales se 
consigue un 
efecto de 
amplitud y no de 
barrera. 

 
Facebook 

 

 

-‐ Espacio 
separados con 
diferentes 
objetivos, como 
puede ser un 
espacio para 
comer otros para 
diferentes 
formas de 
trabajo u ocio. 

-‐ No sigue una 
estética 
determinada, 
cada espacio 
tiene unos 
colores 
diferentes que 
crean 
atmosferas 
distintas. 

-‐ Estéticas 
desenfadadas e 
informales y más 
elegantes y 
serias. 

-‐ Aunque los 
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espacios estén 
separados son 
espacios 
amplios con 
diversidad. 

 
 

Google 

 

 

-‐ Estilo 
desenfadado 

-‐ Más que unas 
oficinas o un 
lugar de trabajo 
parecen 
atracciones. 

-‐ Habitaciones 
con diferentes 
temáticas. 

-‐ Sala de juegos 
para el descanso 
de los 
trabajadores. 

-‐ Espacios 
abiertos en los 
tienes varias 
opciones de 
reunión. 

 

Skype 

 

 

-‐ Espacios de 
colaboración. 

-‐ Compuesta de 
oficinas, 
espacios de 
trabajo en 
equipo, cocina y 
zonas de juego y 
ocio. 

-‐ Espacios que 
simulan la 
naturaleza y el 
campo. 

-‐ Espacios 
amplios y 
abiertos 
enfocados al 
trabajo grupal 
siempre con la 
tecnología 
necesaria. 
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Instituto de 
Karolinska 

 
 

-‐ Quieren hacer 
de la biblioteca 
un segundo 
hogar para los 
estudiantes. 

-‐ Muebles 
polivalentes. 

-‐ Estilo rústico. 
-‐ Espacios 

abiertos con 
diferentes 
funciones. 

-‐ Sala para poder 
descansar y 
comer. 

-‐ Espacios tanto 
para trabajo en 
equipo como 
trabajo 
individual. 

-‐ Colores neutros 
y poco 
llamativos. 

Maker 
Library 
Network 

 

 

-‐ Se basa en tres 
conceptos: 
Maker + Library 
+ Gallery. 

-‐  Espacios 
polivalentes de 
trabajo. 

-‐ Muebles 
sencillos pero 
útiles. 

-‐ Muestran los 
trabajos llevados 
a cabo en el 
espacio. 

-‐ Enfocado al 
trabajo en 
equipo. 
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1.2 INSPIRACIÓN DE ESPACIOS 

Para poder hacer un análisis más exhaustivo de espacios que aplican tanto el método 
makerspaces como la manera de trabajo co-working se han realizado diversas visitas 
a espacios con esta metodología de trabajo en Barcelona. Esa actividad se realiza con 
el objetivo de poder recibir la mayor inspiración posible y también ver las diferentes 
maneras en las que se distribuyen y organizan espacios de este estilo. 
 

1.2.1 MOB 

MOB (Makers of Barcelona) se caracteriza por crear un ambiente de comunidad con 
los usuarios. Los empleados de este espacio se aseguran de conocer todos los 
proyectos que se llevan a cabo en cada momento, de esta manera pueden conectar a 
diferentes usuarios cuando lo necesitan o si resulta interesante para sus trabajos. 
También les parece muy importante que todos se conozcan entre si, es por esto que 
organizan quedadas entre sus clientes para poder crear una amistad y de esta manera 
ser más cercanos y crear una gran familia, véase Figura 1.  
 

 
Figura 1. Detalle de la zona co-working del MOB. 

Sus diferentes espacios permiten realizar trabajos de diferentes tipos de manera que 
se ajusten a las necesidades de cada uno de los usuarios. Estos espacios se pueden 
dividir en cuatro grupos: Primero se observa un espacio que corresponde al nombre de 
“FabCafé” el cual es una combinación entre una cafetería para tomarte algo, comer y 
desconectar, y un pequeño espacio maker con impresoras 3D y cortadoras láser. El 
objetivo de este espacio es poder tomarte un descanso mientras se realiza tu trabajo 
de manera que puedas supervisar su desarrollo. 
 
Una vez dentro se encuentra el espacio abierto para que cada uno de los usuarios 
realicen sus proyectos, ya sean de manera individual o en grupo, en este espacio 
también se pueden encontrar sofás como una zona informal de reunión, además de 
mobiliario como armarios y zonas de almacenaje. Este gran espacio esta separado es 
dos, la primera esta enfocada a gente que acude con menos frecuencia, por lo que es 
un espacio compartido y la segunda esta reservada para gente interesada en trabajar 
a diario allí, por lo tanto hacen de un pequeño espacio su despacho.  
 
A los costados de este espacio abierto encontramos salas preparadas para diferentes 
cometidos, como pueden ser reuniones o incluso clases de yoga. Por último, en el piso  
de abajo encontramos otro espacio abierto y polivalente para llevar a cabo diferentes 
proyectos. 
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1.2.2 L’HORT 

Este espacio, a diferencia del anterior, es mucho más pequeño. Se trata de un espacio 
en una única planta que se divide en cinco salas. En la entrada se encuentra un 
espacio se a modo de pequeño recibidor, que además de hacer la función de sala 
espera sirve como un espacio para descansar o desconectar del trabajo, para ello el 
espacio tiene una pequeña barra con un tablón de anuncios que pueden ser de interés 
para sus trabajadores, también se puede ver un pequeño espacio con fotos en el que 
se ven a todos los actuales usuarios o antiguos usuarios del espacio, como se observa 
en la Figura 2. 
 

 
Figura 2. Entrada al espacio de L’Hort. 

El siguiente espacio, corresponde a la zona de trabajo, en la cual cada usuario tiene 
asignada una mesa para poder equipar con sus propias cosas. El principal cometido 
de este espacio es que cada miembro realice su trabajo y desarrolle sus proyectos  
con una atmosfera agradable y creativa. Además de esto en esta sala también se 
encuentran algunas zonas más desenfadadas para relajación, como un pequeño 
rincón con una librería o un saco de boxeo para poder desfogarse, véase Figura 3.  
 

 
Figura 3. Zona de trabajo y de relajación L’Hort. 

Las dos salas restantes son salas para reuniones o bien para talleres o formaciones 
que ofrecen algunos de los usuarios, una de las salas esta preparada para poder 
hacer proyecciones en caso de ser necesario y la otra esta equipada con una pequeña 
cocina y cajones para que cada usuario pueda guardar sus pertenecías de forma 
ordenada tal y como se observa en la Figura 4. 



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

 
 

17 

 
Figura 4. Salas de reunión y cocina L’Hort. 

 
1.2.3 MANUAL THINKING STUDIO 

Este espacio es un tanto peculiar, ya que más que ser un espacio que aplica métodos 
maker o de co-working, ofrecen formaciones respecto a un método de creación de 
ideas propio. Además, también crean sus productos que se diseñan con la 
metodología que imparten. 
 
El espacio que utilizan es un sitio pequeño y se trata de una sola sala que esta a la 
vista de todas las personas que pasan por la calle, con lo que transmiten una 
transparencia absoluta hacia sus usuarios y clientes. Lo que más llama la atención de 
este espacio es su peculiar pared cubierta por su producto estrella Box como se 
observa en la Figura 5. 
 

 
Figura 5. Boxes del Manual Thinking Studio. 

Esta pared tiene tres cometidos: El primero sería el de almacenaje, ya que en cada 
caja se almacenan diferentes materiales para realizar prototipos rápidos u otras cosas 
y al estas colocadas de esa manera es fácil identificar lo que se busca. Otro de los 
usos es el de inspiración, los encargados del Manual Thinking Studio explican que a la 
hora de crear ideas sobre un nuevo producto la pared es un recurso que utilizan como 
fuente de inspiración ya que los objetos que se almacenan en ellos no tienen nada que 
ver con el producto que se quiere diseñar, lo que puede proporcionar un nuevo 
enfoque al producto para que éste sea innovador. 
 
En cuanto al mobiliario que compone el espacio, la sala esta equipada con algunas 
mesas, la mayoría de ellas mesas altas, para promover el trabajo dinámico y el 
movimiento. El uso de estas mesas es polivalente, ya que pueden ser tanto para 
trabajar la metodología como para prototipos de pequeñas dimensiones y rápidos.   
 
Además del método de almacenaje de los Box también tienen cajas en las que 
guardan todos los mapas mentales que realizan, ya que su metodología consiste en 
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realizar éstos aplicando algunos puntos característicos, en la Figura 6 se observa el 
espacio completo y una de los métodos de almacenaje de los mapas. 
 

 
Figura 6. Espacio de trabajo y almacenaje del Manual Thinking Studio. 

 
1.2.4 CENTRO DE DOCUMENTACIÓN MUSEO DEL DISEÑO 

El último espacio corresponde a la biblioteca que se encuentra en el Museo del diseño 
de Barcelona. Esta biblioteca ofrece una amplia colección de libros sobre diseño, lo 
cuales están colocados en estanterías distribuidas por todo el espacio para crear así 
diferentes atmosferas.  
 
La biblioteca esta dotada con mesas grandes en las que se puede trabajar en equipo o 
bien para que puedan trabajar más de una persona a la vez, estas mesas están 
divididas por estanterías de manera que da más intimidad y además es una pequeña 
barrera para el sonido, tal y como se puede ver en la Figura 7. 
 

 
Figura 7. Mesas de los espacios del Centro de documentación Museo del Diseño. 

Además de esto también cuenta con espacios más desenfadados en los cuales los 
usuarios pueden relajarse leyendo libros o realizando otras actividades. De esta 
manera, también cuenta con mobiliario para el estudio individual creando un espacio 
para el  trabajo individual teniendo una concentración agradable, véase Figura 8. 
 

 
Figura 8. Zonas de relajación del Centro de documentación Museo del Diseño. 
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Por último, la biblioteca tiene un espacio, espacialmente dedicado a la investigación de 
materiales, en el cual un grupo de investigadores desarrollan pruebas con nuevos 
materiales que después exponen en el mismo museo, este espacio esta denominado 
como “Materfad”, tal y como se observa en la Figura 9. 
 

 
Figura 9. Área Materfad del Centro de documentación Museo del Diseño. 

Por último, como se puede ver en la Figura 10, fuera del espacio de la biblioteca, 
dentro del museo se pueden encontrar diversas salas de reunión con mesas y sillas 
plegables que permiten una gran diversidad de usos a las salas ya que hacen que el 
mobiliario sea fácil de mover y adaptar a las necesidades que pueda tener cada 
usuario. 
 

 
Figura 10. Aulas polivalentes del Centro de documentación Museo del Diseño. 

 
1.2.5 VENTAJAS Y DESVENTATAJAS 
Tabla 2. Comparación de las visitas inspiradoras. 

 Ventajas Desventajas 
MOB -‐ FabCafé muy 

acogedor 
-‐ Sentido de 

comunidad 
-‐ Diversidad de 

temas de trabajo y 
formaciones 

-‐ Ambiente de 
concentración 

-‐ Espacio muy 
amplio 

-‐ Espacio de trabajo 
desordenado 

-‐  Planta de abajo 
poco iluminada 

-‐ Espacio de trabajo 
(impresoras 3D y 
cortadoras) tienen 
un espacio muy 
pequeño 

L’Hort -‐ Rincones -‐ Espacio pequeño 
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informales 
-‐ Pequeños detalles 

como paredes de 
pizarra 

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

naturaleza (césped 
artificial…) 

-‐ Orden 

-‐ Poca polivalencia 

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 

-‐ Productos de un 
precio económico 
alto 

 
 
 

Centro de documentación 
del Museo de diseño 

-‐ Espacios de 
descanso 

-‐ Aulas con mesas 
plegables y móviles 

-‐ Espacio de vidrio 
multifuncionales 

-‐ Luz natural 

-‐ Las salas de 
trabajo separadas 
del espacio de la 
biblioteca 

 

 
1.3 CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS 

Una vez realizado el análisis de diferentes espacios que aplican la metodología del co-
working o makerspaces, se han extraído diversas conclusiones que servirán para el 
nuevo diseño que se quiere realizar en la Biblioteca de la EPSEVG. De esta manera 
se concluye que los aspectos más importante que se han de tener en cuenta para 
poder tener un espacio de estas características son los siguiente: 
 

• La atmosfera del espacio ha de ser agradable y promover la 
concentración y la creación de ideas.  

• Las normas que se imponen no son tan estrictas como las bibliotecas 
convencionales (prohibido comer, hablar…), por lo tanto el espacio se 
vuelve más desenfadado. 

• En la mayoría de espacios de co-working están equipados con espacios 
de descanso en el que los usuarios puedan desconectar del trabajo, una 
pequeña cocina, además de promover el ocio y la comunicación entre los 
usuarios. 

• El mobiliario utilizado ha de ser útil y simple, en algunos casos gracias a 
sus características hacen el espacio más polivalente y adaptable, por lo 
tanto es un aspecto muy importante. 

• Pequeños detalles como las paredes acristaladas o paredes con pintura 
de pizarra pueden ser de gran utilidad y hacer el espacio más 
transparente y dinámico. 

• Una buena iluminación es muy importante, ya que son espacios en los 
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que los usuarios pueden pasar largas horas trabajando. 
• El orden es un sitio de trabajo condiciona que este sea más, o menos 

agradable, es por esto que es importante tener espacio de almacenaje 
donde los diferentes objetos o materiales puedan estar ordenados y sean 
fáciles de encontrar. 
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2. ESTADO ACTUAL DE LA BIBLIOTECA EPSEVG 

Para poder realizar un diseño optimo y de utilidad es necesario conocer como es el 
espacio del que se dispone y cual es su actual estado, de manera que se puedan 
identificar posibles mejoras o cosas a implementar. En la Figura 11 se puede observar 
un plano en planta de lo que corresponde al espacio de la biblioteca y como esta 
distribuido actualmente. 
 

 
 

Figura 11. Plano del estado de la Biblioteca EPSEVG actual. 

Como se puede observar los espacio de los que dispone la Biblioteca EPSEVG son 
los siguientes: 
 

• Entrada a la biblioteca, en la que se encuentran las escalares y el 
ascensor, además de los servicios. Una vez abajo hay un gran pasillo que 
lleva hasta las puertas de la biblioteca, véase Figura 12.  

 

 

 
Figura 12. Entrada de la Biblioteca. 

• Servicio de préstamo, este es el espacio en el que se encuentra parte del 
personal de la biblioteca para poder atender las necesidades y dudas de 
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los usuarios, además de ser el punto de información y donde se realizan 
las diferentes reservar y prestamos que ofrece la biblioteca. Este servicio 
esta colocado junto al almacén ya que los trabajadores tienen que tener un 
fácil acceso a éste (ver Figura 13).  

 

 
Figura 13. Servicio de préstamo. 

• Ciencia-ficción, esta zona esta dedicada a libros exclusivamente de 
ciencia-ficción con el fin de crear un vinculo con películas y novelas de 
ficción y ver como aplican la ciencia en ellos. En esta misma zona 
encontramos catálogos y música clásica, con unos sillones estilo sofá para 
poder relajarse como se puede observar en la siguiente Figura 14. 

 

 
Figura 14. Espacio de ciencia-ficción. 

• Área de lectura, como se ve  en la Figura 15 esta zona esta equipada con 
mesas y sillas de manera que los usuarios puedan tanto trabajar como leer 
o realizar alguna otra actividad. Al estar en una espacio en el que 
actualmente no se permite hablar en voz alta es probable que no se 
realicen trabajos en equipo. 

 
Figura 15. Área de lectura. 
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• Espacio de relajación, este espacio quiere crear una atmosfera más 
relajada y desenfadada, tal y como se observa en la Figura 16, para que 
los usuarios puedan acudir a él y sentarse de manera cómoda y para 
desconectar. 

 
Figura 16. Espacio de relajación. 

• Sala de trabajo interno, es donde se encuentra el espacio de trabajo del 
personal de la biblioteca, de manera que no interrumpan el silencio de la 
Biblioteca mientras realizan su trabajo (ver Figura 17). 

 

 
Figura 17. Sala de trabajo interno. 

• Guía docente y préstamo, Las estanterías que se observan en la Figura 17 
están equipadas con documentación de utilidad para los estudiantes, 
profesores… de la escuela, con el fin de facilitarles dudas o inquietudes 
que puedan tener. 

 

 
Figura 18. Guía docente y préstamo de libros. 
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• Área de estudio individual (Figura 19), esta área esta equipada con mesas 
estilo box para que los usuarios tengan un espacio propio en el que poder 
trabajar de manera individual sin distracciones. 

 
Figura 19. Boxes del área de estudio individual. 

• Punto digital, es esta sala se pueden encontrar ordenadores con los cuales 
realizar diferentes actividades como pueden ser trabajos en grupo virtuales 
(véase Figura 20). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Almacén, este gran espacio, tal y como indica su nombre, es un almacén 
en que se guarda documentación como pueden ser trabajos de fin de 
grado o de máster, observar Figura 21.  

 
Figura 21. Almacén. 

Figura 20. Punto digital. 
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• Cocina, actualmente la cocina es de uso exclusivo para los trabajadores de 

la biblioteca, ésta cuenta con un microondas, un fregadero y una pequeña 
nevera tal y como se ve en la Figura 22. 

 
Figura 22. Cocina. 

• Salas de trabajo en grupo, la biblioteca cuenta con cinco salas que se 
pueden reservar tanto en el servicio de préstamo como online, en ellas hay 
un mínimo y un máximo de personas y se pueden realizar diferentes tipos 
de trabajos en grupo, estudio... Además las salas cuentan con una pantalla 
de televisión y una pizarra (ver Figura 23).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Espacio de trabajo en grupo (Figura 24), esta sala esta pensada para que 
estudiantes o usuarios externos puedan tener un espacio para trabajar en 
grupo ya que las salas de trabajo en grupo solo se prestan a estudiantes 
de la UPC. 

 
Figura 24.  Sala para estudiantes externos. 

Figura 23. Salas de trabajo en grupo (STG). 
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• Aula de formación, esta última sala actualmente no tiene mucha actividad, 

en ella se pueden encontrar ordenadores, un proyector, una pizarra y 
mesas, véase Figura 25. Su finalidad es ofrecer a los usuarios formaciones 
de diferentes tipos. 

 

 
Figura 25. Área de Formación. 

Una vez conocidos todos los espacios que componen la Biblioteca de la EPSEVG, se 
han de conocer cuales son los puntos fuertes y débiles de estos espacios, para ello es 
necesario saber cual es la opinión del usuario respecto a las instalaciones y servicios 
que se ofrecen en la Biblioteca y así, poder implementar los aspectos de mejora 
necesarios para hacer de la Biblioteca un espacio polivalente que incite al trabajo y a 
la creación de conocimiento e ideas. 
 
Aunque es necesario conocer la opinión de los usuarios, con este primer análisis ya se 
han detectado algunas irregularidades citadas en la siguiente lista: 
 

• 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 
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3. ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS Y PERFIL DE 

USUARIO 

En el siguiente apartado se realizara un análisis con el cual se quieren conseguir 
especificaciones sobre las necesidades y deseos de los usuarios. Se han de analizar 
cuales son los requerimientos que tendrá que tener el nuevo espacio, para así cumplir 
con todos los aspectos necesarios para llevar a cabo un diseño eficiente y óptimo. 
 
3.1.1 PERFIL DE USUARIO 

En cuanto al usuario se pueden encontrar varios perfiles, ya que no son solo los 
estudiante los que hacen uso de espacio de la Biblioteca EPSEVG. Por lo tanto es 
necesario saber quienes son los usuarios y cuales son las necesidades de cada uno 
de ellos. Para poder saberlo se han realizado diversos estudios como encuestas y 
entrevistas que se encuentran detallados en los Anexos A y B respectivamente. 
 
Gracias a toda la información obtenida de este análisis de usuario se han podido 
identificar y especificar los perfiles de usuario que se han de tener en cuenta para el 
nuevo diseño del espacio. 
 
3.1.2 ESTUDIANTE UPC 

Aún sabiendo que la Biblioteca cuenta con muchos usuarios que no son estudiantes 
de la UPC, éste siempre será el principal, ya que se trata de una biblioteca 
universitaria y forma parte del campus universitario, por lo tanto han de tener muy en 
cuenta las necesidades de estos usuarios. 
 
Los resultados obtenidos en la encuesta realizada corresponden a estudiantes que 
cursan algún grado de ingeniería en Vilanova i la Geltrú, tanto de primer curso como 
del último. Este usuario acude con frecuencia a la universidad, por lo tanto es 
necesario que tenga un espacio en el que poder trabajar fuera de horas de clase y que 
se adapte a las necesidades que requieren los proyectos que se llevan a cabo en la 
universidad. 
 
Como se puede observar, cada vez se tiende más a trabajar en equipo, y más en 
titulaciones como las ingenierías, por lo tanto es imprescindible tener un buen espacio 
en el que poder realizar diferentes actividades como pueden ser, reuniones de quipo, 
actividades de creatividad, de desarrollo…  
 
El hecho de que en la universidad se impartan clases ingenieriles hace que el contexto 
de los estudiantes gire en torno a la tecnología, además en la actualidad ésta es 
imprescindible a la hora de trabajar, por lo tanto para los estudiantes es importante 
que en el espacio en que trabajan no encuentren dificultades técnicas como puede ser 
tener una mala conexión Wi-Fi entre otras. 
 
También es importante el hecho de que la mayoría de los estudiantes de la UPC de 
Vilanova no residen en el municipio, por lo tanto al acabar las clases muchos se 
marchan pasando de largo la opción de hacer uso del espacio que se les ofrece en la 
Biblioteca. Gracias a la encuesta realizada se ha sabido que los usuarios utilizan más 
la biblioteca en periodo de exámenes o en horas muertas entre clase y clase.  
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3.1.3 ESTUDIANTE EXTERNO 

Con menos regularidad que los estudiantes de la UPC, en la Biblioteca cuentan con un 
gran grupo de estudiantes externos, los cuales acuden a ella por sus características 
universitarias, siendo la Biblioteca EPSEVG la única que se puede encontrar en 
Vilanova i la Geltrú. Por lo tanto por interés de la Biblioteca conviene que este usuario 
siga queriendo acudir a este espacio.  
 
La razón principal por la que este usuario hace uso del espacio es por el silencio que 
encuentran en el a la hora de estudiar, ya que actualmente la zona más abierta de la 
Biblioteca es un espacio en silencio, lo que creo una atmosfera de concentración y 
estudio, normalmente individual.  
 
3.1.4 PROFESOR PDI UPC 

Otro usuario importante es el profesorado de la propia universidad, ya que estos 
pueden tener muchas facilidades a la hora de encontrar material para sus clases con 
la ayuda y los servicios que ofrece la Biblioteca. 
 
Actualmente no muchos profesores hacen uso ni de los servicios de la Biblioteca ni de 
sus espacios. Por lo tanto es necesario atraer el interés de este usuario de manera 
que se pueda crear un intercambio de conocimiento no solo entre estudiantes, si no 
también entre profesores. 
 
Este usuario hace uso de la Biblioteca generalmente para el préstamo de libros y/o 
para realizar trabajos de investigación, al ser acciones más puntuales la frecuencia de 
visita a la Biblioteca es de una vez al mes, más o menos. Uno de los espacios más 
utilizados por este tipo de usuarios, además del área general, son las salas de estudio 
en grupo en las que realizan reuniones de equipo. 
 
3.1.5 PERSONAL PAS UPC 

Por último tenemos a personal de la UPC, de la que forman parte los trabajadores de 
la propia Biblioteca y los cuales también hacen uso de los espacios de ésta. Los 
trabajadores pasan muchas horas en la Biblioteca por lo tanto ven pasar a todos los 
usuarios y cuales son los espacios más solicitados. Por lo tanto la opinión de este 
usuario es de gran importancia no solo para saber sus propias necesidades si no para 
tener una visión más global de la necesidades de todos los usuarios. 
 
En cuanto a las necesidades de los trabajadores, es necesario que cuenten con un 
espacio privado en el que puedan realizar trabajos internos de manera que no 
interrumpan a los usuarios de la biblioteca. También es imprescindible mantener la 
ubicación del servicio de préstamo, ya que según las opiniones recogidas mediante las 
entrevistas todos los trabajadores opinan que es el sitio optimo ya que da acceso 
directo al almacén.  
 
3.1.6 NECESIDADES Y PREFERENCIAS DE LOS USUARIOS 

Una vez se han especificado los diferentes perfiles de los usuarios y se han visto sus 
necesidades especificas, se ha procedido a observar, globalmente, cuales son las 
preferencias que tienen a la hora de trabajar y así saber como mejorar el espacio de la 
Biblioteca. Estas necesidades y preferencias se han podido extraer de los resultados 
obtenidos en la encuesta realizada a los usuarios de la Biblioteca, que se puede 
consultar en el Anexo A, de la cual se han podido ver los siguientes aspectos 
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destacables que se encuentran en la Tabla 3, tanto positivos como negativos:  
 
Tabla 3. Aspectos positivos y negativos según los usuarios. 

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 

 
Con esta información podemos observar que la biblioteca actualmente tiene un 
concepto muy anticuado, por lo tanto los usuarios no realizan actividades tan 
dinámicas y creativas. Por esta razón es necesario crear un espacio más actual que 
permita a los estudiantes realizar actividades más creativas con un diseño que tenga 
las cualidades más importantes para los usuarios y así hacer que se sientan cómodos 
y fomentar su productividad. 
 
Por lo tanto se puede llegar a las siguientes conclusiones: 
 

• La mayoría de usuarios son estudiantes por lo tanto es muy importante 
tener en cuenta sus necesidades para que su experiencia de uso en la 
biblioteca sea agradable y le incite a seguir acudiendo a este espacio para 
llevar a cabo diferentes actividades, pero también es muy importante 
llamar la atención de los demás usuarios. 

• El uso de la biblioteca aumenta en periodo de exámenes, por lo tanto la 
biblioteca tiene que poder seguir cubriendo esta necesidad, pero también 
se quiere conseguir que los usuarios acudan más diariamente para 
desarrollar sus proyectos. 

• Las salas de estudio en grupo son las más utilizadas, con esto se puede 
ver que se realizan muchos trabajos en equipo, por lo tanto es importante 
que la biblioteca tenga buenas instalaciones en las que poder realizar este 
tipo de trabajos y proyectos. El área general también es una de las más 
utilizadas para realizar trabajos individuales por lo que también ha de 
existir esta opción.  
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• Las zonas menos utilizadas son las áreas de ocio y el aula de formación. 
En cuanto a las áreas de ocio esto puede deberse a que se encuentran en 
el área general en la cual actualmente se tiene que mantener silencio. En 
cuanto al aula de formación es posible que su poca visibilidad y el hecho 
de que ya no se realizan tantas actividades como antes han podido 
disminuir su uso. 

 
 
3.2 ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 

Una vez recogida toda la información necesaria, se ha realizado un análisis para poder 
ver cuales son los requerimientos del espacio y así poder realizar una lista con los 
requerimientos del diseño. Para ello lo primero que se ha planteado han sido algunas 
decisiones estratégicas.  
 
3.2.1 DECISIONES ESTRATÉGICAS 

Teniendo la oportunidad de obtener toda la información requerida de los trabajadores 
de la Biblioteca se ha realizado una matriz DAFO (véase Figura 26), la información de 
ésta se ha conseguido a través de la entrevista realizada al personal, la cual se puede 
consultar en el Anexo B. La razón de obtener esta información de este usuario es que 
al trabajar en la Biblioteca a diario conocen mejor cuales pueden ser los puntos fuertes 
y débiles de ésta, además de recoger así diferentes opiniones sobre una misma visión. 
Con esta entrevista se han recogido diferentes opiniones, algunas de ellas muy 
antagónicas, es por esto que se ha decidido priorizar las opiniones que más veces se 
han mencionado entre los diferentes entrevistados. Por lo tanto con la ayuda de los 
trabajadores se ha conseguido la siguiente matriz: 

 
Figura 26. Matriz DAFO. 

 
Una vez realizada la matriz DAFO se han sacado las siguientes conclusiones de ésta: 
 

A
ná

lis
is

 in
te

rn
o 

A
ná

lis
is

 e
xt

er
no

 

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  
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• Actualmente las fortalezas con las que cuenta la biblioteca hacen 
referencia a los servicios que ofrecen y no tanto al espacio en sí mismo. 
Esto un aspecto importante ya que se trata de un trato directo con el 
usuario y un aspecto importante para que se sienta a gusto cuando acude 
al espacio. 

• Las debilidades del espacio se deben a la antigüedad de éste, ya que con 
el paso del tiempo las tendencias han cambiado mucho y con ello los 
espacios de trabajo, pero al tener un presupuesto limitado también se 
limitan los cambios, por lo tanto es importante tener en cuenta alternativas 
de bajo coste y fáciles de implementar, además de realizar un cambio 
progresivo a lo largo de un tiempo todavía sin definir. 

• En el Plan Estratégico de la EPSEVG 2003-2006 también se observaba 
que el presupuesto es un aspecto importante pero no es el aspecto clave. 
Es decir, que aunque un presupuesto reducido limita las posibilidades de 
cambio, no frena ese empuje.  

• La Biblioteca EPSEVG, al ser un espacio pequeño es más fácil 
implementar ideas innovadoras y así poder diferenciarse de otra 
bibliotecas o espacios que puedan suponer una amenaza. Por lo tanto aquí 
se puede ver una gran oportunidad para innovar y destacar de entre otras 
bibliotecas. 

• Las amenazas que se detectan podrían quedar descartadas con el nuevo 
concepto de diseño que se le quiere dar a la biblioteca ya que se 
diferenciaría de todos estos espacios. 

 
Por lo tanto, lo que se quiere conseguir con el rediseño de este espacio es que se 
posicione en el mercado como un espacio de co-working enfocado al ámbito 
educativo, como no existiría competencia directa con este espacio en Vilanova i la 
Geltrú, ya que sería la única Biblioteca de estas características, diferenciándose por 
sus prestaciones e instalaciones se puede observar una oportunidad que puede traer 
muchas fortalezas a la Biblioteca EPSEVG. Esto da la posibilidad de crear alianzas 
con misma universidad de la EPSEVG, Neápolis y la ciudad de Vilanova i la Geltrú, lo 
que hace que la propuesta tenga grandes oportunidades. 
 
Este nuevo espacio estará dirigido a los usuarios analizados, siempre teniendo como 
prioridad a los alumnos de la UPC, pero haciendo hincapié en el hecho de atraer a 
profesores y otros usuarios para crear una comunidad en la que se cree, se genere y 
se comparta información de manera dinámica y creativa. 
 
Así mismo será necesario cubrir las necesidades detectadas, para que los usuarios 
puedan disfrutar de una atmosfera agradable, útil y cómoda. Para lo que se tendrán 
que tener en cuenta las dimensiones de los espacios y todo el mobiliario que lo 
compondrá para que se adapte a las especificaciones y sea ergonómico para el 
usuario.  
 
Además de esto es necesario saber cual es el plan estratégico que tienen las 
Bibliotecas UPC, para saber su misión y valores como biblioteca universitaria. 
Resumiendo la Planificación Estratégica se pueden encontrar los siguientes puntos: 
 

• 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. 
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• Los valores: Auto exigencia, polivalencia, calidad, innovación, acceso 
abierto, responsabilidad, profesionalidad, colaboración y transparencia. 

  
3.4.2 LISTA DE REQUERIMIENTOS 

Una vez se sabe a quién y para qué se quiere dirigir el espacio es necesario 
especificar los requerimientos que tendrá que tener el diseño: 
 

• El mobiliario seleccionado para los espacios tiene que ser muy ergonómico ya 
que los usuarios pueden pasar largas horas usándolo. 

• Se ha de crear un ambiente que invite al trabajo y a la creación. 
• La estética del espacio tiene que actual y moderna para llamar la atención de 

los usuarios y así distinguirse de otros espacios similares. 
• Todos lo espacios tienen que ser funcionales y óptimos en su uso. 
• Se realizará un diseño centrado en el usuario, dejando así, a medida de lo 

posible, todas sus necesidades cubiertas. 
• 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. Si no es por su participación se tendrán en cuenta sus peticiones y 
necesidades. 

• 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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4. ASPECTOS DE REDISEÑO DEL ESPACIO ACTUAL 

Además de saber cuales son las necesidades de los usuarios es importante saber 
cuales son los recursos que tiene la Biblioteca actualmente para así poder realizar una 
estimación del presupuesto que se tendrá para realizar el rediseño. Aunque se trate de 
un proceso que se desarrollara progresivamente, por lo tanto los cambios no se 
realizarán de golpe. 
 
4.1 RECURSOS 

El presupuesto estimado para el primer cambio en la Biblioteca es de unos 2000€, con 
esta primera inversión se realizaran los primeros cambios, como pueden ser mobiliario 
nuevo o material para pequeñas intervenciones. Estas primeras intervenciones se 
estiman a corto plazo, así mismo el proyecto esta enfocado a un plazo mayor con la 
intención de realizar una propuesta abierta que puede cambiar con el tiempo según las 
nuevas necesidades. 
 
El objetivo es realizar una primera inversión que deberá continuar para que el proyecto 
se desarrolle con éxito, estas ayudas económicas podrían proporcionarse de la propia 
UPC, otras entidades, sponsors, etc. 
 
Por lo tanto con este primer presupuesto se ha realizado una lista con los recursos en 
los que se quiere invertir este dinero, puntuándolos así por importancia, siendo 1 los 
recursos de menos importancia y 5 los de mayor importancia, de esta manera se 
destinará más presupuesto a los recursos de mayor puntuación. 
 
Tabla 4. Recursos. 

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  
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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. 
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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 
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• 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 
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6. SOLUCIONES DE DISEÑO Y PROTOTIPADO 

El en próximo apartado se procede a realizar una fase de ideación en la que se 
proponen diversas soluciones de diseño para el espacio de la Biblioteca EPSEVG. Al 
tratarse de un diseño centrado en el usuario se ha realizado un proceso de creación 
participativo para así llegar a una solución final óptima.  
 
6.1 CREACIÓN Y PROPUESTAS DE USO DE LOS 

ESPACIOS 

Sabiendo cuales son los puntos fuertes y débiles que tiene la Biblioteca actualmente y 
sabiendo el nuevo enfoque que se le quiere dar a este espacio, se ha realizado una 
actividad reuniendo a diversos usuarios, de manera que se ha podido extraer 
información sobre los espacios que les gustaría que ofreciera la nueva Biblioteca. De 
esta manera se pretende conseguir que algunos puntos negativos que actualmente 
tiene la biblioteca pasen a formar parte de los puntos fuertes. 
 
Con esta actividad, llevada a cabo el día 2 de Mayo a las 17h con 14 participantes, se 
realizó la siguiente lista de espacios: 
 

• Zona de relax, donde se pueda tomar café, escuchar música, jugar, leer… 
• Espacio creativo, un espacio polivalente en el que crear nuevas ideas y 

desarrollar proyectos. 
• Zona de exposición, un pequeño espacio en el que se muestren los 

trabajos que se realizan en la universidad EPSEVG. 
• Espacio de silencio, necesario para poder realizar estudio individual e 

importante que este situado en un sitio sin contaminación acústica. 
• Espacio para trabajar en equipo, ya sea como las salas actuales o en un 

espacio abierto. 
• Cambio del orden da las estanterías, para así crear espacios con ellas y 

reducir distracciones y sonido. 
• Ordenadores, un espacio en el cual haya ordenadores con los programas 

que se utilizan en los diferentes grados impartidos en la universidad. 
• Servicio de información, en el cual sea posible preguntar las diferentes 

dudas que puedan surgir a los usuarios. 
• Espacio para presentación, en el cual los usuarios puedan preparar sus 

presentaciones de proyectos con una buen equipo.  
• Mantener el espacio de ciencia-ficción dándole más visibilidad. 

 
Una vez realizada la lista de espacio que los usuarios creen necesarios en el nuevo 
espacio, se procede a realizar bocetos conceptuales en los cuales los usuarios en 
pequeños grupos decidieron como les gustaría que se repartiera el espacio como se 
puede observar en la Figura 27: 
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Figura 27. Resultados del Focus Group. 

 
Como se puede observar hay muchas ideas para redistribuir y renovar el espacio de la 
Biblioteca, por lo tanto después de este proceso es necesario ver cuales son los 
aspectos más repetidos o ideas generales que coincidan. Para ello se ha realizado la 
siguiente lista: 

• Servicio de préstamo o espacio de información. Este espacio se mantiene en 
su sitio actual por petición expresa de los trabajadores de la Biblioteca ya que 
da acceso directo al almacén. 

• El espacio de distribuye de manera que el ruido disminuya conforme más lejos 
de la entrada se encuentren las zonas. Por lo tanto el espacio de silencio 
estará al fondo. 

• Creación de espacios más separados utilizando la posición de las estanterías. 
• Zona relax a la entrada o en un espacio situado cerca de ésta. 
• Mesas de diferentes dimensiones o formas. 
• Trabajo interno, en este caso hay dos opciones, mantenerlo en su lugar actual 

o trasladarlo a la entrada. 
• Expositores para mostrar los trabajos realizado, o bien antes de entrar a la 

biblioteca o junto con la zona de relax. 
• Dividir en área general en dos espacios, uno espacio de silencio y otro espacio 

para trabajar en grupo en el que se pueda hablar.  
• Utilizar las salas de trabajo en grupo para diferentes actividades como, espacio 

de presentaciones, sala audiovisual, sala de ordenadores… 
• Aula de formación pasa a ser una sala polivalente para ofrecer formación y 

talleres. 
• Hacer que la cocina este abierta para todos los usuarios o utilizar una de las 

salas de trabajo en grupo para equiparla como cocina. 
• Espacios abiertos. 
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6.3 ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE PROPUESTA 

Con las propuestas recibidas por parte de los participantes del Focus Group y la 
información analizada de las diferentes visitas (Punto 1.2 INSPIRACIÓN DE 
ESPACIOS), entrevistas (Anexo B) y cuestionarios (Anexo A), se ha realizado una 
toma de decisiones con el equipo de la Biblioteca para poder realizar una primera 
propuesta formal para el nuevo diseño de ésta. 
 
Con esta reunión se han concretado los siguientes aspecto del diseño:  
 

• Se realizará como primera propuesta de cambio un diseño basado en la 
estructura actual de la Biblioteca, ya que se quiere realizar un cambio 
progresivo para poder tener un feedback del usuario. 

• Imprescindible  mantener el servicio de préstamo donde se encuentra 
actualmente. 

• El Aula de Formación pasará a ser un aula polivalente en el que se podrán 
realizar diferentes actividades. 

• El espacio de maquetación con impresoras 3D y cortadoras láser queda 
descartado en esta primera intervención por presupuesto. 

• Si es posible el área general dejará de ser un área de silencio. 
• Aún así es imprescindible tener un espacio para el estudio individual en 

silencio. 
• Algunas de las salas de trabajo en grupo se tendrán que mantener ya que 

están muy solicitadas por lo usuarios. 
 
Teniendo en cuenta estas decisiones se ha realizado la siguiente propuesta de diseño 
en la Figura 28: 
 

 
Figura 28. Propuesta de diseño. 

 
La distribución podría variar a medida que se desarrolla la propuesta pero este seria el 
concepto principal del nuevo diseño.  
 
Para el mobiliario se ha decidido tomar ejemplo de las visitas inspiradoras y el 
mobiliario simple y económico que componían sus instalaciones, además esto se hará 
pensando en darle una estética que concuerde con el Bibliobar ya que al encontrarse 
en las puertas de la Biblioteca y puede ser más llamativo que todo sea como una sola 
entidad. Por lo tanto teniendo en cuenta estos aspectos en el siguiente apartado se 
puede encontrar el desarrollo de estas ideas. 
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6.4 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Una vez vistos los diferentes aspectos que se han de cubrir con el diseño y tener una 
primera idea conceptual de lo que se quiere hacer se ha desarrollado la idea mediante 
un modelo 3D con el soporte del programa SolidWorks. 
 
6.4.1 ILUMINACIÓN 

Para la iluminación se ha realizado un análisis con el programa Dialux, el cual se 
puede ver con detalle en el Anexo C. Con este análisis se hace una estimación 
general de la iluminación que haría falta en la Biblioteca para que esta fuese la óptima, 
con unas bombillas LED, ya que estas permiten un mayor ahorro energético.  
 
En un futuro se tendría que realizar un análisis más exhaustivo de la iluminación 
teniendo en cuenta más factores del espacio. 
 
6.4.2 ACCESIBILIDAD 

Otro aspecto importante que se ha de tener en cuenta en todo momento a la hora de 
diseñar el nuevo espacio es la accesibilidad de éste. Para ello se ha realizado un 
resumen del proyecto llevado a cabo en la asignatura de Accesibilidad Aplicada, en el 
cual se analiza la accesibilidad del Aula de Formación y del itinerario hasta esta, tal y 
como se puede observar en el Anexo D. 
 
Con este análisis se tiene que realizar una propuesta de diseño que cumpla con los 
requisitos de accesibilidad, Teniendo en cuenta las dimensiones que tiene que haber 
para que personas con movilidad reducida en silla de ruedas no tenga ningún 
problema. 
  
6.4.3 SELECCIÓN DE MOBILIARIO 

Para desarrollar la idea propuesta lo primero que se ha realizado a sido una selección 
del mobiliario que compondrá la nueva Biblioteca, esta selección se puede observar en 
el Anexo E. 
 
Como objetivo en esta selección se ha marcado seguir una estética moderna que 
llame la atención de los usuarios, además de poder cubrir todas sus necesidades. 
Para darle una unión con el Bibliobar se a querido seguir un poco la estética de este 
establecimiento creando así una concordancia y alianza con éste. Aun así al ser un 
cambio inicial algunos elementos de la Biblioteca se han creído correctos y se han 
mantenido tal y como están. 
 
Los elementos de trabajo se han seleccionado analizando su ergonomía y asegurando 
que estos se adapten a la antropometría de manera correcta. También se han tenido 
en cuenta los aspectos de accesibilidad analizados en el Anexo D, de esta manera el 
mobiliario se adapta a cualquier tipo de usuario. Por lo tanto teniendo en cuenta el 
mobiliario y los elementos necesarios se ha realizado una primera propuesta de 
diseño.  
 
6.4.4 SEÑALIZACIÓN 

Otro punto importante a tratar es la señalización, tanto para prevención de riesgos y 
seguridad como para hacer el uso más intuitivo y accesible. Este proyecto sobre 
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señalética se ha llevado a cabo por la actual becaria de la Biblioteca, Aya Ainur Ulan, 
gracias a algunos de sus datos también basados en un estudio de usuarios se pueden 
observar algunos aspectos de señalética a tener en cuenta en el Anexo F.  
 
6.5 PROPUESTA DE DISEÑO 

Teniendo en cuenta todos los aspectos mencionados hasta el momento se presenta la 
siguiente propuesta de diseño para la Biblioteca EPSEVG realizada con el programa 
de modelado SolidWorks y renderizado con el programa KeyShot. La propuesta pasa 
de ser únicamente del Aula de Formación a toda la Biblioteca, ya que como se ha ido 
viendo durante en proceso de investigación es necesario crear espacios distinguidos 
con una concordancia por todo el área de la Biblioteca para así poder conseguir un 
espacio con un ambiente de co-working que cumpla con todos los objetivos fijados 
anteriormente, además de cumplir con los aspectos accesibles analizados: 
 

• 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.  

  
 Como se puede observar en la Figura 29 se le a querido dar una imagen fresca 
 y natural utilizando colores verdes y neutros. El área esta compuesto de 
 los siguientes  elementos: Una barra con taburetes donde se puede colocar una 
 maquina de café y en el que se puede encontrar un tablón/pizarra en el que 
 se puedan anunciar diferentes actividades que se lleven a cabo, en esa  misma 
 zona  encontramos dos sofás negros que  ya se encuentran en disposición de 
 la Biblioteca actualmente, con una pequeña alfombra de césped artificial a 
 modo  decorativo. 
  
 Por otro lado se encuentran los sofás de palets, hechos con palets reciclados y 
 con unos cojines que además de decorar dan confort al asiento. Al lado de 
 estos sofás se encuentran unas estanterías para poder exponer maquetas y 
 trabajos que se lleven a cabo tanto en la Biblioteca como en la universidad. 
 
 Por último se puede observar que los asientos verdes o pufs, los cuales ya se 
 encuentran en la Biblioteca se colocan en el área dedicada a los libros de 
 ciencia-ficción, de esta manera se puede crear un ambiente informal para 
 poder dar alguna charla que tenga que ver con los libros que se encuentran en 
 esta área.  
 

 
Figura 29. Área de relajación y ocio. 

• Área General: se divide en dos zonas principales, la que se observa en la 
Figura 30 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 
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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. 

 
 Las mesas, al no ser pesadas permiten movimiento fácil para adaptarse a las 
 necesidades, además están dotadas con seis enchufes, ya que hoy en día se 
 hace mucho uso de tecnologías como ordenadores, tabletas y móviles.  
 

 

 
Figura 30. Área general. 

• Zona de Silencio: 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 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 como se poder 
ver en la Figura 31. Es muy importante tener una buena iluminación en esta 
área ya que no cuenta con luz natural como las anteriores. 
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Figura 31. Zona de silencio. 

 
• Aula polivalente: asta aula corresponde a la antigua Aula de Formación y al 

aula contigua a esta, las cuales se unen para crear un Aula Polivalente (véase 
Figura 32). Para ello se a dotado esta aula con mesas y sillas plegable que 
permiten la flexibilidad de la distribución. Además se equipa la sala con dos 
pantallas de televisión, un ordenador de soporte y una pantalla y 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 32. 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 como se puede ver en la siguiente Figura 33. 
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Figura 33. 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. 

 
6.6 ASIGNACIÓN DE TAREAS Y PROYECTOS A REALIZAR 

EN EL ESPACIO 

Una vez definidos los espacios, se asigna una o varias tareas a realizar en cada uno 
de ellos, como se observa en la siguiente Tabla 5: 
 
Tabla 5. Asignación de tareas. 

ESPACIO TAREAS 
Zona de relajación u ocio • Descansar 

• Punto de encuentro de los 
usuarios 

• Espacio de ciencia-ficción 
• Espacio de exposiciones de 

maquetas 
• Charlas informales sobre las 

maquetas y ciencia-ficción 
Área general • Investigación 

• Redactar diferentes trabajos o 
similares 

• Trabajos individuales que no 
requieran de silencio absoluto 

• Estudio en grupo 
• Reuniones rápidas de equipo 
• Brainstorming o similares 

Zona de silencio • Trabajo individual que requiere de 
silencio 

Aula polivalente • Talleres de formación informáticos 
• Clases extracurriculares 
• Talleres complementarios para la 
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universidad 
• Charlas y presentaciones  
• Actividades alternativas como 

Yoga 
• Actividades audiovisuales 

Cocina • Comer 
Salas de estudio en grupo • Reuniones de equipo 

• Trabajos en grupo que requieran 
más intimidad o concentración 

 
6.7 EVALUACIÓN 

Una vez propuesta una solución de diseño se ha realizado una encuesta a los 
trabajadores de la Biblioteca para poder recibir un feedback con sus opiniones sobre 
los nuevos cambios, la cual se puede observa en el ANEXO D. 
 
Gracias a esta encuesta se han podido identificar algunos aspectos a mejorar en el 
diseño. En la siguiente Tabla 6 se pueden observar los aspectos ha modificar en el 
diseño según la encuesta realizada: 
 
Tabla 6. Aspectos de mejora. 

ÁREA  RESULTADO ASPECTOS A 
MEJORAR 

Zona 
relajación y 
ocio 

 

 
  

• La estantería 
de exposición 
tapa una 
ventana 

• Especificar un 
sitio para la 
información 
sobre la 
Biblioteca   

Área General 

 

• Ordenadores 
de soporte 

• Más mesas o 
más largas 

Zona 
Silencio 

 

• Mejor 
aislamiento 

• Poco cambio 
y poco 
espacio 
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Aula 
polivalente 

 

• Más utilidad 
diferenciada 
de las demás 
zonas 

 
 
6.8 MEJORAS DE DISEÑO 

Una realizada la encuesta de evaluación y de hablar personalmente con los 
trabajadores de la Biblioteca, se han realizado algunos cambios en la propuesta de 
diseño para mejorar las instalaciones y así satisfacer al usuario. 
 
En la Figura 34 se observa el cambio realizado en la zona de relajación y ocio en la 
cual se hace un cambio mínimo de estanterías, esto se debe a que anteriormente las 
estanterías de exposición se encontraban delante de una ventana y para no quitar luz 
natural al espacio se decide mover las estanterías proponiendo la distribución que se 
observa en la Figura 34, moviendo así al otro lado la estantería de ciencia-ficción. 
También se hace una separación entre el sofá de palets y la estantería de libros para 
el fácil acceso de ésta. 
 

 
Figura 34. Mejora zona de relajación y ocio. 

Siguiendo con el Área General, el cambio que se ha realizado ha sido de la dirección 
de las mesas, de manera que la luz natural se aproveche mejor e ilumine mejor las 
zonas de trabajo para que sea más cómodo y agradable. De esta manera también se 
pueden añadir un numero de mesas mayor (Figura 35). 
 

 
Figura 35. Mejora Área General. 
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Por otra parte se ha añadido una pequeña zona con ordenadores de soporte para 
trabajos de investigación (véase Figura 36), ya que hoy en día la mayor parte de 
información se encuentra mediante internet. 
 

 
Figura 36. Ordenadores de soporte Área General. 

 
Pasando al Área de Silencio, el cual el único cambio que se realiza es de añadir más 
boxes para llegar al numero actual de éstos (Figura 37), que son 48. Para poder tener 
más espacio se quita el aula del punto digital y se propone aislar la sala con un cristal 
para un futuro y así obtener más silencio en esta zona. 
 

 
Figura 37. Mejoras zona de silencio. 

En cuanto al Aula Polivalente, se decide hacer esta aula más grande juntando, la 
actual Aula de Formación con las dos aulas contiguas como se observa en la Figura 
38, de esta manera la cocina propuesta en el primer diseño cambiaría de sitio. 
También se propone poner tabiques móviles (Figura 39) para que el aula pueda 
dividirse en dos o tres aulas diferentes y darle así una mayor polivalencia.  
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Figura 38. Mejoras Aula Polivalente. 

 
Figura 39. Tabiques móviles. 

Por último, la cocina se traslada a espacio en el que se encuentra actualmente la 
cocina de los trabajadores. Para hacer este espacio más grande se tendría que tirar 
una pared que da al pasillo y así tener más espacio para poder poner más mesas, ya 
que el aforo aumenta con los usuarios. Siendo así estos todos los cambios realizados 
del diseño original y quedando lo demás tal y como se propone en un principio. 
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Figura 40. Nueva cocina. 

 
6.9.1 INTERACCIÓN CON EL USUARIO 

En las siguientes imágenes se puede ver como seria la interacción y la integración del 
usuario en el nuevo espacio. 
 

 
Figura 41. Interacción con el usuario Zona de relajación y ocio. 
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Figura 42. Interacción con el usuario Área General. 

 

 
Figura 43. Interacción con el usuario ordenadores de soporte. 

 

 
Figura 44. Interacción Aula Polivalente y Zona de Silencio. 
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6.9 PRESUPUESTO 

Una vez realizadas las mejoras, se hace un presupuesto estimado de los elementos 
que tendría que adquirir la Biblioteca para equiparla tal y como se ha propuesto. En la 
siguiente Tabla 7 realizada en Excel se puede ver que gasto supone cada uno de los 
elementos y la inversión total del equipamiento: 
 
Tabla 7. Presupuesto. 

 
 
Como se puede observar 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€, el cambio al completo se realizaría en algo más de 
cuatro años. 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. Por esta razón es muy importante que la 
Biblioteca consiga financiación de otras fuentes.  
 
6.10 PROTOTIPADO 

Una vez definido el diseño se ha realizado un prototipo del espacio en escala 1:100. 
Este prototipo sirve para poder tener una visión más real del nuevo diseño y así 
verificar que todo esta donde debería. En las siguientes imágenes se puede observar 
cómo es el prototipo. 

 
Figura 45. Imagen general del prototipo. 

PRODUCTO PRECIO*(€) UNIDADES PRECIO*TOTAL*(€) COSTE*TOTAL*(€)
ESTANTERÍA*DE*EXPOSICIONES 149 2 298
PALETS 1 32 32
COJINES 3,99 12 47,88
BARRA*ZONA*RELAJACIÓN 29,95 1 29,95
TABURETES 39 4 156
ALFOMBRAS 10,77 2 21,54
TABLA*MESA*ÁREA*GENERAL 29,95 30 898,5
CABALLETES 6,1 60 366
SILLAS*ÁREA*GENERAL 39,9 120 4788
PIZARRAS 195,65 4 782,6
ENCHUFES 9,3 30 279
BARRA*COMEDOR 29,95 1 29,95
MESAS*PLEGABLES 165 10 1650
SILLAS*PLEGABLES 7,99 24 191,76
PINTURA*PIZARRA 13,95 1 13,95

9585,13
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Figura 46. Zona de relajación y préstamo. 
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Figura 47. Área General prototipo. 
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Figura 48. Zona de silencio prototipo. 

 
 
 
 

Figura 49. Aula Polivalente. 
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6.11 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 50). 
 

 
Figura 50. Implementación. 
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CONCLUSIONES 

En el siguiente apartado se llega a las conclusiones de todo el trabajo realizado, 
además de una breve explicación de una posible línea futura del proyecto. 
 
CONCLUSIONES DEL PROYECTO 

Una vez realizado todo el proyecto es necesario ver que el diseño propuesto cumple 
con las especificaciones y objetivos marcados desde un principio y sacar unas 
conclusiones de estos. 
 
Se a realizado un análisis exhaustivo que ha permitido que el diseño tenga en todo 
momento un enfoque que marca el usuario, de manera que se consiguen cubrir sus 
necesidades a la hora de estudiar y trabajar en equipo.  
 
Además de hacer un estudio del usuario para que el diseño final cumpla con sus 
requisitos se han realizado análisis de accesibilidad para asegurar que el espacio es 
apto para todo tipo de usuarios y que no suponga ningún sobreesfuerzo hacer uso de 
ninguna de las áreas, teniendo en cuenta así la iluminación y la señalización del 
espacio. 
 
Se puede concluir que la distribución del espacio cumple con los requisitos accesibles 
para personas que puedan tener algún tipo de dificultad, ya que los espacios son 
amplios, el mobiliario cumple con las medidas necesarias para gente con silla de 
ruedas y gracias a la señalización que se añadirá es un espacio intuitivo. 
 
Por lo tanto se llega a la conclusión de que el diseño propuesto cumple con los 
objetivos fijados al inicio del proyecto, ya que se ha creado un espacio polivalente que 
se expande por toda la Biblioteca EPSEVG y dándole así una atmosfera de co-
working, que invita a los usuarios a entrar y trabajar de una manera agradable y 
confortable.  
 
También se ha podido observar que el presupuesto para hacer el cambio total de la 
Biblioteca es muy elevado por lo tanto se ha de conseguir financiación de otra fuente 
para poder llevar a cabo este cambio con rapidez, aunque como conclusión se puede 
decir que se puede hacer un primer cambio de distribución con los elementos que 
tiene actualmente la Biblioteca en el cual se vea cual es el feedback de los usuarios. 
 
Aunque la idea principal era solo del rediseño del Aula de Formación mediante el 
análisis se llega a la conclusión de que toda la Biblioteca debe cambiar para poder 
adaptarse a las necesidades de los usuarios y así crear un nuevo concepto de 
Biblioteca más actual y moderno.  
 
Como conclusión general se puede decir que se a conseguido que el usuario participe 
en la mayoría de las fases del proyecto, ya sea mediante encuestas, reuniones, 
entrevistas, etc. El cual era uno de los objetivos principales, ya que se quería 
conseguir un resultado en el que los usuarios se sintieran a gusto y que les sirviera de 
utilidad. 
 
LÍNEA FUTURA 

Una vez realizada la primera fase de implementación, es necesario realizar un estudio 
de satisfacción y así ver la respuesta de los usuarios, de esta manera los resultados 
tendrían que dar pie a seguir con los cambios propuestos y realizar más mejoras y 
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propuestas para seguir ajustándolas a las necesidades de los usuarios y así conseguir 
un concepto de Biblioteca actual y útil para la docencia. 
 
Un punto para implementar en el futuro son maquinarias de maquetado como son las 
cortadoras láser y las impresoras 3D, de esta manera se conseguiría un pequeño 
laboratorio para los usuarios en los que llevar a cabo sus proyectos, es decir, un 
Makerspaces.  
 
Los demás cambios para implementar se realizarían a partir de la respuesta de los 
usuarios y la financiación, ya que éste último puede suponer una gran limitación para 
equipar la Biblioteca. 
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[14.-] Leroy Merlin, CABALLETE METÁLICO NEGRO, consultado el día 22/05/2017: 
http://www.leroymerlin.es/fp/15910272/caballete-metalico-negro  
 
[15.-] Leroy Merlin, CABALLETE PINO BÁSICO, consultado el día 22/05/2017:  
http://www.leroymerlin.es/fp/65534/caballete-pino-basico  
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[16.-] Leroy Merlin, CABALLETE ABATIBLE TITANIO, consultado el día 22/05/2017: 
http://www.leroymerlin.es/fp/12441184/caballete-abatible-titanio  
 
 
[17.-] Ikea, silla GUNDE, consultado el día 22/05/2017: 
http://www.ikea.com/es/es/catalog/products/00217797/  
 
[18.-] Ikea, silla FEJAN, consultado el día 22/05/2017: 
http://www.ikea.com/es/es/catalog/products/10255307/  
 
[19.-] Ikea, silla NISSE, consultado el día 22/05/2017: 
http://www.ikea.com/es/es/catalog/products/30115066/  
 
 
[20.-] Deskidea, MESA PLEGABLE TABLERO MALNINA, consultado el día 
22/05/2017: https://www.deskidea.com/mesa-plegable-con-tablero-melamina-
160x80x72-cm-41751.1042  
 
[21.-] Tienda de muebles Talego, MESA PLEGABLE VER-TM683, consultado el día 
24/05/2017:  https://www.latiendademueblestalego.es/p753409-mesa-plegable-ber-
tm683.html  
 
[22.-] Bruneau, MESA PLEGABLE MULTI USOS, consultado el día 25/05/2017: 
http://www.bruneau.es/mesa-plegable-multiuso-120-x-80-cm-OF-37420.htm  
 
[23.-] Superstudio, taburete URAL SQUARE –RESPALDO-, consultado el día 
24/05/2017: https://www.superestudio.com/taburete-taburete-tolix-ural-square-
respaldo-pauchard  
 
[24.-] Superstudio, taburete HIGHT URAL, consultado el día 25/05/2017: 
https://www.superestudio.com/taburete-tolix-h-hight-ural-pauchard  
 
[24.-] Superstudio, taburete TULIPA, consultado el día 25/05/2017: 
https://www.superestudio.com/taburete-tulipa-75cm  
 
[25.-] Ikea, estantería KALLAX, consultado el día 30/05/2017: 
http://www.ikea.com/es/es/catalog/products/50301543/  
 
[25.-] Ikea, mesa  LINNMON/ADILS, consultado el día 30/05/2017:  
http://www.ikea.com/es/es/catalog/products/S49929639/  
 
[26.-] Ikea, cojín GURLI, consultado el día 30/05/2017:  
http://www.ikea.com/es/es/catalog/products/00281142/  
 
[27.-] Recupalet, palets, consultado el día 30/05/2017:  
http://www.recupalet.com/es  
 
[28.-] Ikea, estantería SVALNÄS , consultado el día 30/05/2017:  
http://www.ikea.com/es/es/catalog/products/S29184433/  
 
[29.-] Ikea, estantería FJÄLKINGE, consultado el día 30/05/2017:  
http://www.ikea.com/es/es/catalog/products/60221683/  
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[30.-] LG abapri, características bombilla LG, consultado el día 09/06/2017:  
https://lg.abapri.com/es-es/p/lg-t2230ge505b-led-tipo-tubo-22w-sustituye-a-un-
fluorescente-58w-2400-lm-t2230ge505b.html  
 
[31.-] Media Markt, Microondas, consultado el día 09/06/2017:  
https://tiendas.mediamarkt.es/p/microondas-ok-omw-1221-w-700w-20-lit-1262407  
 
[32.-] Leroy Merlin, base múltiple de enchufes, consultado el día 09/06/2017:  
http://www.leroymerlin.es/fp/18742871/base-multiple-garza-6-
enchufes?idCatPadre=203311&pathFamilaFicha=3401  
 
[33.-] Leroy Merlin, pintura pizarra, consultado el día 09/06/2017:  
http://www.leroymerlin.es/fp/17445491/pintura-pizarra-luxens-pizarra-negro  
 
[34.-] Todo Pizarras, pizarra blanca con ruedas, consultado el día 09/06/2017:  
http://todopizarras.es/soporte-t/57-laminada-no-magnetica.html  
 


