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Resumen:  

 

En este artículo se exploran algunas de las tendencias que, a juicio de les autores, 

van a producir un mayor impacto sobre las bibliotecas universitarias y, en concreto, 

sobre la configuración de sus espacios físicos. La digitalización de contenidos 

académicos, los nuevos modelos educativos y las nuevas metodologías docentes 

que se van implantando en las universidades y, de manera indiscutible, las 

tecnologías de la información y la comunicación -las TIC- son las tres líneas de 

cambio que marcan la necesidad de repensar los espacios que ponemos a 

disposición de los usuarios en las bibliotecas universitarias. Tomando, pues, como 

base los cambios que se producen en la sociedad, en la docencia-aprendizaje y en 

la tecnología, y utilizando como ejemplo el caso de la Universitat Pompeu Fabra, de 

Barcelona, que constituye un caso avanzado de convergencia de los servicios de 

Biblioteca e Informática y de construcción de un modelo CRAI (Centro de Recursos 

para el Aprendizaje y la Investigación), los autores concluyen la exigencia ineludible 

de remodelar los espacios de las bibliotecas universitarias para continuar siendo 

relevantes y necesarios para la comunidad a la que sirven.  
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 “El futuro se crea por lo que haces hoy, no mañana” (Robert Kiyosaki) 

 

 “Si no pensáis en el futuro, nunca lo tendréis”  (John Galsworthy)  

 

 “En tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán 

del futuro, mientras que aquellos que creen saberlo todo estarán bien 

equipados para un mundo que ya no existe” (Eric Hoffer) 
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1. Introducción 

 

Si hay una palabra que define nuestro tiempo es cambio. Como ya todos sabemos, 

el cambio es un fenómeno global, que se produce en todos los ámbitos de la vida 

humana y de la sociedad y con una velocidad que dibuja una curva ascendente. De 

tal manera que la dimensión del cambio impregna todos los aspectos de la actividad 

humana en la actualidad. No en vano recordemos que se habla de la aceleración de 

la historia.  

 

La educación superior y la institución universitaria no es ajena a este fenómeno sino 

que, al contrario, también están sujetas a él de una manera muy relevante. La 

tecnología ─uno de los motores más evidentes y más potentes del factor cambio─ 

está impulsando la educación superior hacia un replanteamiento general de la 

docencia y hacia la implantación de nuevas metodologías pedagógicas.  

 

Las  bibliotecas universitarias, como puntos focales y centrales de la universidad, al 

servicio de todos los miembros de la comunidad universitaria, están también en un 

punto de inflexión y de cambio. Las bibliotecas se están transformando, redefiniendo 

su misión, rediseñando y ampliando sus servicios y repensando sus espacios para 

continuar siendo relevantes en el futuro. 

 

De hecho, desde hace ya unas décadas se observa un fuerte movimiento de cambio 

en las bibliotecas universitarias. En las últimas décadas se ha introducido con fuerza 

el concepto de centro de recursos para el aprendizaje y la investigación o, en sus 

siglas, CRAI. Este concepto, procedente del mundo anglosajón, el Reino Unido 

especialmente, establece un nuevo modelo de biblioteca universitaria que busca dar 

respuesta a los retos que plantea el nuevo entorno cambiante de la educación 

superior. La biblioteca universitaria se está convirtiendo en CRAI para dar cabida a 

una amplia y variada gama de actividades de aprendizaje y de investigación tanto 

para estudiantes como para investigadores. 

 

En la actualidad, la tecnología, los nuevos modelos de aprendizaje y los nuevos 

perfiles de los usuarios están ayudando a impulsar el cambio en las bibliotecas, que, 
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como afirma David Lewis, son los principales espacios académicos fuera de las 

aulas. 

 

El objetivo de esta ponencia es reflexionar sobre algunas de las principales 

tendencias que a nuestro juicio tendrán un impacto más fuerte y más directo sobre 

el futuro de la biblioteca universitaria y cómo ello va a afectar la configuración de sus 

espacios físicos, basándonos en los cambios que se producen en la sociedad, en el 

aprendizaje y en la tecnología y utilizando como ejemplo el caso de nuestra 

universidad, la Universidad Pompeu Fabra.  

 

Todo ello con el objetivo de poder diseñar las bibliotecas universitarias del siglo XXI. 

 

 

2. Algunas tendencias de impacto para el futuro de las bibliotecas 

universitarias 

 

a) La digitalización de contenidos 

 

La biblioteca como una colección de libros impresos y revistas es una idea que va 

perdiendo peso a medida que avanza la digitalización de los contenidos, ya que sus 

actividades principales cada  vez se centran menos en la recolección de información 

y más en responder positivamente a un reto que es el de adaptarse al entorno 

cambiante de la información y de los usos y necesidades de los usuarios. 

 

La digitalización de contenidos (ya sean contenidos creados digitales o bien 

digitalizados) es una tendencia universal. La tecnología transforma la forma en la 

que accedemos a la información. Muchos de los recursos a los que  anteriormente 

se  accedía casi exclusivamente a través de las bibliotecas, actualmente están cada 

vez más disponibles en línea y en  formato digital, por lo que el papel de la biblioteca 

tradicional se está poniendo en entredicho.  

 

Se produce, pues, una transformación en la concepción de la biblioteca: en la 

biblioteca tradicional lo importante era recopilar (adquirir, comprar, almacenar, 

guardar, preservar) información. La información seguía un camino de fuera a dentro. 
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Y esta era la misión primordial de las bibliotecas. Sin embargo, en el nuevo entorno 

mundial marcado por la llamada sociedad de la información, con sobreproducción 

de información en línea disponible durante todas las horas y al alcance de los 

usuarios a un sólo clic, la misión de la biblioteca ya no es la recopilación de 

información.  

 

La biblioteca importadora del pasado, que recopila recursos y los pone al alcance de 

los usuarios, se convierte ahora en biblioteca exportadora, en un doble sentido:  

 

a) Para los usuarios: En consonancia con los nuevos modelos docentes que 

caracterizan al estudiante no como un sujeto pasivo, receptáculo de 

conocimientos, sino como un agente activo de su proceso de aprendizaje, 

también debemos entender que nuestros usuarios dejan de ser sólo 

consumidores pasivos de información y pasan a ser generadores y productores 

de conocimiento.  

 

b) Para los profesionales: Las bibliotecas tienen un papel cada vez mayor como  

recolectoras, editoras y gestoras de contenidos ─aquellos contenidos científicos 

y académicos producidos por los miembros de su comunidad─ a través de sus 

repositorios  institucionales. Las bibliotecas no sólo tienen que salvaguardar y 

difundir  información como han venido realizando a lo largo de su historia sino 

que deben actuar como facilitadoras de la creación de los contenidos, y gestoras 

y difusoras de conocimiento a través de repositorios y revistas de acceso abierto. 

 

Se produce, pues, un desplazamiento importante en la definición de nuestra misión: 

de adquirir y guardar a facilitar y difundir. El camino es ahora inverso: de dentro a 

fuera. 

 

Ello conlleva que las tareas que van a realizarse dentro de nuestras instalaciones no 

son las mismas. Se amplía el espectro de actividades que los usuarios necesitan 

llevar a cabo en la biblioteca, tanto en el número como en la tipología.  

 

Obviamente, todo ello, sin duda, debe hacernos repensar la distribución y la 

configuración de los espacios que ofrecemos a nuestros usuarios. 
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b) Nuevos modelos y nuevos espacios de aprendizaje  

 

Parece evidente que la biblioteca universitaria del futuro será tan relevante en el 

entorno académico como lo sea su capacidad para entender y apoyar las 

necesidades emergentes de sus usuarios. Por este motivo, debe asegurarse que la 

configuración de sus espacios es coherente tanto con las actividades relacionadas 

con la docencia/aprendizaje como con las de investigación. Puesto que el modelo 

educativo está cambiando y se están incorporando nuevas metodologías 

pedagógicas, los espacios de la biblioteca deben también ser replanteados para 

responder al nuevo contexto educativo. 

 

En los últimos veinte años, en la mayoría de las universidades, se ha ido prestando 

cada vez más atención a los métodos de aprendizaje informal fuera del aula, tal 

como se inició con el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), también 

conocido como el proceso de Bolonia o el Plan Bolonia, un ámbito que serviría de 

marco de referencia a las reformas educativas que muchos países europeos 

habrían de iniciar en los primeros años del siglo XXI.  

 

Con la incorporación de nuevos formatos (MOOC, SPOC, seminarios, talleres, 

clases invertidas (flipped classroom), clases híbridas (blended learning), etc.), una 

parte del aprendizaje tiene lugar fuera ─o más allá─ del aula. En este sistema, las 

bibliotecas tienen un papel más importante que nunca como centros de aprendizaje, 

por lo que necesitan un enfoque que tenga en cuenta estos nuevos métodos al 

mismo tiempo que deben adoptar una actitud decidida para contribuir realmente,  en 

los espacios que ponen al alcance de los usuarios, a un aprendizaje adecuado al 

nuevo paradigma.  

 

En este nuevo paradigma las bibliotecas todavía tienen que recorrer un largo 

camino para reforzar su apoyo al aprendizaje colectivo, social e individual, 

entendiendo que su apoyo va más allá del soporte a la docencia tradicional para dar 

paso a una biblioteca que asume una función destacada en el proceso de 

aprendizaje. El  debate  se  centra  en  el  compromiso  de que las bibliotecas y los 

servicios que ofrecen sean una parte vital de la infraestructura  de la educación 

como un elemento esencial de apoyo al sistema. 
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Los nuevos paradigmas educativos conceden una gran atención a los componentes 

emocionales y a las características propias de cada individuo en el proceso de 

aprendizaje, es decir, se produce una diversificación y una personalización del 

proceso. En el mismo sentido debemos entender que los espacios de la biblioteca, 

como extensión del aula, deben también ser diversos, dando respuesta a esta 

realidad. Las características de los espacios que diseñemos facilitarán o no el 

aprendizaje de las personas que los utilizan según si en ellos se manifiesta o no 

esta diversidad.  

 

En la nueva era digital los espacios físicos no sólo continúan teniendo una gran 

importancia como un lugar donde “hacer” sino que aumentan su valor como un lugar 

donde “sentir”, donde “experimentar”, como generadores de “experiencia”. La 

calidad de nuestros espacios (atendiendo a muchos vectores tales como 

confortabilidad, diversidad, distribución, etc.) va a condicionar la experiencia del 

usuario y, en consecuencia, el uso que va a hacer de ellos.  

 

Al mismo tiempo se da el fenómeno de que, como ya hemos mencionado 

anteriormente, al proporcionar cada vez más información en formato digital, se 

pueden eliminar estanterías y de esta forma disponer de más espacios para ofrecer 

a los estudiantes, más áreas para el trabajo colectivo, reuniones y lugares para  

potenciar la creatividad.  

 

Los usuarios quieren disponer de espacios para poder sentarse, meditar, reflexionar 

y descansar. Es decir, espacios solitarios junto a espacios colaborativos para 

trabajar en grupo, espacios para la discusión, la interacción y las acciones 

colectivas. 

 

Todo lo cual conlleva que sea necesario hacer una adecuada planificación de los 

espacios atendiendo a las expectativas de los usuarios y adaptándolos a sus 

necesidades.  
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c) Las TIC, las imprescindibles 

 

No hace falta ser un gran visionario para poder afirmar que las TIC, las llamadas 

tecnologías de la información y la comunicación, constituyen un motor de cambio a 

la vez que son también un instrumento facilitador al servicio de la innovación, en 

este caso educativa. Son numerosos los desarrollos tecnológicos que impactan 

directamente sobre las metodologías docentes a la vez que sobre las conductas y 

los hábitos de nuestros usuarios.   

 

● La tecnología, como ya hemos dicho, ha transformado la manera en la que 

accedemos y usamos la información. El paso de la información sobre papel a la 

información en línea ha cambiado el concepto de la biblioteca, que incluso vió en 

peligro su misma existencia.  

 

● La digitalización de contenidos y su disponibilidad en todo momento y desde 

cualquier lugar, como ya hemos hablado anteriormente, ha comportado de 

manera derivada que nuestros usuarios, estudiantes, profesores y investigadores 

demanden poder acceder a la información a través de un número cada vez 

mayor de dispositivos, tales como ordenadores, tabletas y teléfonos  inteligentes.  

 

● Las tendencias de “trae tu propio dispositivo” (bring your own device –BYOD) 

serán adoptadas cada vez más por las instituciones para hacer uso del 

aprendizaje en línea y acceso a los recursos que la universidad pone a su 

disposición.  

 

● Los expertos cifran en pocos años que las tecnologías de aprendizaje adaptativo 

y el  Internet de las Cosas (IoT) sean de uso común en universidades y escuelas.  

 

En la siguiente figura (1) se muestra el ciclo de las tecnologías emergentes y la 

predicción de su extensión generalizada, según Gartner.  

 



 

El nuevo modelo educativo de la Universidad Pompeu Fabra y los nuevos espacios del CRAI / Cabo, 
Espinós y Lozano 
 

  ( 9 )  

 

Figura 1 - Imagen de Gartner sobre el ciclo de las tecnologías emergentes (2017) 

 

Las TIC, tal como se ven en la figura anterior, están inmersas en una evolución 

continua y esto nos obliga a revisar nuestras estrategias para incorporar aquellas 

que realmente son tendencia y no una moda. 

 

Los expertos ponen de manifiesto las que consideran que serán las tendencias 

tecnológicas a las que hay que prestar especial atención durante los siguientes 

años, concretamente: 

 

● Los servicios transversales en la nube como modelo de procesamiento y 

recopilación de información obligará a las organizaciones a (re)definir su 

estrategia respecto a las infraestructuras informáticas. Esta estrategia tiene que 

facilitar los nuevos modelos de prestación de servicios a nuestros usuarios. 
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● Los modelos de inteligencia artificial para la toma de decisiones y que tienen una 

afectación directa sobre los modelos de aprendizaje automático o machine 

learning. 

 

● Internet de la cosas (IoT) donde las nuevas modalidades de hiperconectividad 

(red 5G) permitirán que los dispositivos electrónicos puedan hablar entre sí. Esta 

tecnología permitirá afrontar un cambio radical en la forma natural de relación 

entre las personas y las máquinas. 

 

● La realidad virtual y la realidad aumentada también serán tecnologías que 

evolucionarán para madurar y hacer posible que los empleados sean más 

productivos. 

 

● La tecnología denominada blockchain o cadena de bloques, conocida por su 

utilización para la creación de la moneda virtual bitcoin, está evolucionando hacia 

mecanismos centralizados de transacción y mantenimiento de registros que 

pueden conllevar una revolución en la base de los negocios digitales. 

 

● La ciberseguridad pasa a ser un aspecto primordial en este nuevo contexto de 

servicios en la nube y nos obligará a implementar nuevas soluciones para evitar 

las fugas de datos en las organizaciones. 

 

Las TIC, además de ser motor y vehículo de innovación docente, cambian los 

hábitos y las preferencias de nuestros profesores y estudiantes. Todo ello nos obliga 

a una revisión continua de nuestras instalaciones, espacios y equipamientos para 

mantener un sentimiento de innovación continua que nos haga ser más competitivos 

y nos permita adaptarnos a las exigencias de nuestros usuarios creando o 

redefiniendo nuestros servicios. 

  

 

 

 

 

 



 

El nuevo modelo educativo de la Universidad Pompeu Fabra y los nuevos espacios del CRAI / Cabo, 
Espinós y Lozano 
 

  ( 11 )  

3. El CRAI de la Universidad Pompeu Fabra 

 

a) Estado actual 

 

El caso de la Universidad Pompeu Fabra es el caso más claro y más avanzado, en 

el panorama universitario español, de puesta en marcha y construcción del modelo 

CRAI, desde el punto de vista organizativo, y de confluencia de los servicios de 

Biblioteca e Informática. 

 

La Biblioteca y el Servicio de Informática de la Universidad Pompeu Fabra 

emprendieron su camino, a la vez que la universidad, con el curso académico 1990-

1991. Desde 1990 hasta el 2003, las dos unidades habían funcionado de forma 

disgregada y con dependencias orgánicas separadas. En 2003, a raíz de la 

reestructuración administrativa que emprende la Universidad se crea el Área de 

Servicios, Tecnología y Recursos de Información (ASTRI). La creación de esta 

nueva área gerencial es la que permitió aglutinar los servicios de Biblioteca y de 

Informática, juntamente con la incorporación en el Servicio de Informática del 

colectivo de técnicos audiovisuales de soporte a la actividad docente.  

  

El modelo de confluencia que se ha configurado en la UPF se basa en la prestación 

conjunta de servicios que antes se ofrecían de manera dispersa y separada en 

diferentes puntos del campus por parte de bibliotecarios, informáticos y técnicos 

audiovisuales. La creación de equipos multidisciplinares que dan servicios de apoyo 

a la docencia, al aprendizaje y a la investigación de manera conjunta, sumando 

sinergias y capacidades,  ha permitido la mejora en la prestación de los servicios, la 

creación de nuevos servicios y la ampliación de horarios. Este nuevo paradigma 

supone un mayor aprovechamiento de los recursos humanos y materiales, una 

racionalización del gasto gracias a la concentración de equipamientos en espacios 

comunes, la eliminación de duplicidades innecesarias, economizando en el 

mantenimiento y propiciando un uso más intensivo de los recursos y servicios. En 

definitiva, podemos hablar de potenciación del talento de las personas, optimización 

de los recursos y de mayor eficiencia en la prestación de servicios.  
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La implementación de esta nueva estructura ha supuesto la superación de culturas 

organizativas diferentes y el desarrollo de nuevas competencias y formas de trabajo 

en común, ya que el personal procede de servicios y unidades separadas. Cada uno 

de los colectivos aporta sus capacidades y sus recursos en una misma dirección. La 

responsabilidad compartida de prestar servicios de manera integrada y homogénea 

proporciona una nueva visión del propio trabajo. Todos avanzan en su capacitación 

profesional, ya que todos ganan conocimientos, refuerzan competencias y, en 

consecuencia, aumentan su reputación profesional en el seno de la universidad. La 

aplicación del modelo de confluencia de servicios representa, a la vez, un reto y un 

compromiso: mantener y mejorar el nivel de satisfacción de los usuarios en relación 

con la calidad de los servicios prestados. 

 

Durante los últimos años, el CRAI de la UPF ha ido creciendo en nuevos servicios, 

tanto de apoyo a la investigación como de apoyo a la docencia y el aprendizaje y 

también a la gestión. La nueva estructura organizativa ha permitido que, además de 

las funciones tradicionales que se prestan actualmente ya sea desde la Biblioteca o 

desde el Servicio de Informática o por parte de los técnicos audiovisuales, se hayan 

puesto en marcha nuevos servicios prestados conjuntamente por parte de los 

colectivos implicados.  

  

Fruto de esta convergencia entre la Biblioteca y el Servicio de Informática ha sido la 

creación de La Factoría. La Factoría de producción digital se pone en marcha en 

enero de 2008 con un equipo mixto de personas. Se crea con el objetivo de dar 

respuesta a las necesidades emergentes, tanto de profesorado como de 

estudiantes, de contar con servicios de apoyo para la realización de sus actividades 

académicas en el nuevo entorno del Espacio Europeo de Educación Superior 

(EEES), el llamado Plan Bolonia. La Factoría se configura como un nuevo ámbito de 

servicios donde se integran profesionales con distintos perfiles y funciones: 

bibliotecarios, informáticos, técnicos audiovisuales y administrativos. 

 

Sus funciones se agrupan según tres grandes líneas de actuación:  
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● Apoyo a la plataforma de enseñanza virtual: Aula Global, tanto para docentes como 

para estudiantes:  

- Consultas e incidencias relacionadas con el Aula Global. 

- Formación en el uso de actividades y recursos del Aula Global 

 

● Producción multimedia:  

- Producción de materiales audiovisuales especialmente para la docencia, cursos 

en línea y MOOC 

- Publicación de materiales multimedia en las plataformas correspondientes 

 

● Servicios web: 

- Creación de páginas web UPF, ya sean con finalidades de docencia, 

investigación o gestión universitaria 

- Atención a las consultas e incidencias relacionadas con las páginas web UPF. 

 

 

b) Retos de futuro 

 

i. Nuevo modelo educativo de la UPF 

 

En 1999, la UPF adaptó su modelo educativo a los requisitos que se derivaban del 

Plan Bolonia. En este actual curso 2017-2018, la UPF ha iniciado una reflexión 

profunda sobre el modelo anterior, ya que han sido muchos y variados los cambios y 

las situaciones que se han producido en los últimos tiempos en el contexto educativo 

universitario, la sociedad y el entorno profesional y que originan, necesariamente, un 

replanteamiento de la caracterización y la identidad propias del modelo educativo de la 

UPF.  

 

Así, se quiere proyectar un nuevo modelo educativo propio que, para poder continuar 

siendo un referente, se caracterice por ser: 

 

● Altamente impactante: que ayude a fortalecer los lazos entre la Universidad, la 

realidad social, empresarial y laboral. 
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● Facilitador de la experiencia académica de los estudiantes: aportándoles la ayuda 

necesaria para conseguir procesos satisfactorios de integración y de transición, 

dentro de las diferentes etapas de estudio y de desarrollo profesional. 

 

● Promotor de la excelencia: tanto académica y formativa (estudiantes), como de 

docencia e investigación (profesores). 

 

● Generador de un equipo de profesionales docentes comprometidos. 

 

● Transparente, innovador, abierto, evolutivo, realista y ambicioso. 

 

La educación actual pide metodologías activas y participativas que sitúen al 

estudiante en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, las TIC han 

puesto de manifiesto la necesidad de replantear los modelos educativos 

tradicionales. 

 

En el nuevo modelo, que, como ya se ha mencionado, se halla todavía en proceso 

de definición, se proponen tres metodologías: 

 

● Metodología de aprendizaje basado en proyectos 

El aprendizaje basado en proyectos es una propuesta metodológica que parte de 

una concepción constructivista del aprendizaje en la que el estudiante "aprende 

haciendo". 

 

● Metodología de aprendizaje basado en problemas 

El aprendizaje basado en problemas vertebra el proceso de enseñanza alrededor de 

una situación problemática, previamente diseñada, sobre la que los estudiantes han 

de reflexionar. 

 

● Metodología de aprendizaje basado en investigación 

La metodología de aprendizaje basado en investigación propone seleccionar y 

desarrollar una investigación que actuará como eje vertebrador durante todo el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Estas metodologías deberán adaptarse, con el soporte imprescindible de las TIC, a 

cada uno de los estudios según la idiosincrasia de sus contenidos y las competencias 

a alcanzar por parte de los estudiantes que hayan sido definidas en los planes de 

estudio.  

 

La Universidad Pompeu Fabra es una universidad presencial, sin embargo, se 

proponen modelos de docencia semipresenciales, más flexibles, accesibles e 

integradores. La semipresencialidad implica un cambio de mentalidad y una 

ampliación de la visión de la enseñanza de futuro. Implica, más concretamente, la 

(re)definición de los principales elementos que componen el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Algunas de las principales novedades que, a partir de este planteamiento, 

se dibujan en el nuevo escenario son las siguientes: 

 

● Flipped classroom → el modelo pedagógico del aula invertida. 

 

● Un cambio de roles entre profesor y alumno: el docente no es transmisor de 

saberes, sino facilitador de conocimiento y guía en la producción de resultados, 

proyectos e investigaciones. 

 

● Un cambio metodológico: el nuevo modelo semipresencial incorpora actividades 

participativas y colaborativas. 

 

● Una redefinición de los recursos que se deben utilizar (aumento de los recursos 

audiovisuales: vídeos, infografías, esquemas conceptuales, etc.) 

 

● Un uso más intensivo de la tecnología. 

 

● Una readaptación de horarios, ofreciendo una mayor flexibilidad. 

 

● Readaptación de los espacios, especialmente el de las aulas y del CRAI 

 

Vemos, pues, que la redefinición de los espacios de las aulas y del CRAI figura en la 

agenda del cambio de modelo docente, como una derivación consecuente de éste.  
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ii. La transformación digital como motor de cambio 

 

La transformación digital está suponiendo un verdadero motor de cambio en las 

organizaciones gracias al uso de las nuevas tecnologías y cómo estas permiten 

adaptarse a las necesidades del presente y del futuro revisando los métodos de trabajo y 

las estrategias actuales. 

 

La transformación digital no deja de ser un proceso disruptivo que cada organización 

debe implementar según sus estrategias y que debe ser implementada sin que suponga 

un proceso traumático para los miembros que la conforman. Por ello las organizaciones 

deben hacer partícipes a todos sus miembros del proceso de cambio mostrando los 

beneficios que comportarán para el éxito de la organización. 

 

En el caso de la Universidad Pompeu Fabra, el Plan Estratégico (2016-2025) describe la 

transformación digital como una de las palancas que impulsa los cambios organizativos 

que deben facilitar la dirección y el progreso de la universidad, aprovechando las 

herramientas tecnológicas para obtener y explotar los datos imprescindibles para la toma 

de decisiones e implementar una cultura organizativa innovadora y éticamente 

responsable. 

 

Basándose en el Plan Estratégico y en el Plan de Actuaciones que se deriva de él, la 

UPF ha promovido un conjunto de proyectos que tienen por objeto concretar en acciones 

innovadoras el proceso de cambio de nuestra universidad.  

 

Entre el conjunto de proyectos destacamos todos aquellos que tienen una afectación 

sobre la transformación de los espacios, concretamente: 

 

● Uso de tecnologías en la nube como estrategia para las infraestructuras 

informáticas y los servicios. La realidad actual no pasada por disponer de grandes 

centros de cálculo en nuestras organizaciones.  

 

● Uso de tecnologías orientadas a facilitar la movilidad TIC de los usuarios haciendo 

uso de los servicios del cloud ─los datos y las aplicaciones acompañan a los 

usuarios─ promoviendo el modelo BYOD (Bring your own device). 
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● Herramientas tecnológicas que dan respuesta a las disposiciones legales que 

obligan a las administraciones públicas respecto a la administración electrónica y 

que ayudarán a potenciar el autoservicio. 

 

● La telefonía digital como complemento a la movilidad TIC de los usuarios y que 

ayuda a transformar la filosofía del lugar de trabajo ─la línea telefónica te 

acompaña en tus diferentes dispositivos. 

   

● La implementación de tecnologías que facilitan la atención virtual como modalidad 

de servicio de proximidad e inmediato. 

 

● Las tecnologías que nos permiten cumplir con el Esquema Nacional de Seguridad 

(ENS) y con el nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). 

 

● La renovación tecnológica de infraestructuras de las redes físicas e inalámbricas 

para dar respuesta a las comunicaciones basadas en servicios en la nube. 

 

El gran beneficio de estos proyectos consiste en facilitar a los usuarios que los datos y 

las aplicaciones les acompañen, además de poner a su disposición todas aquellas 

herramientas que permitan potenciar el autoservicio. 

  

Si analizamos con detalle los beneficios que generan estos proyectos en nuestra 

universidad, los cuales están acompañados de una potente infraestructura de redes 

inalámbricas para garantizar el éxito de la movilidad TIC, podemos identificar que la 

posibilidad de redefinir los espacios es directamente proporcional. Este nuevo escenario 

permite reducir considerablemente el número de ordenadores que habitualmente 

encontramos en nuestra biblioteca, para dar paso a espacios que se ajusten al nuevo 

modelo educativo de la UPF o a las necesidades propias de nuestros grupos de 

investigación. 

 

Destacar que la redefinición de los espacios no afecta exclusivamente a los espacios 

destinados a estudiantes y profesores, sino a  todos los espacios sean quienes sean los 

que los usan, puesto que la afectación también se produce sobre los espacios de uso 
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interno del personal de los CRAI y sobre los espacios de atención e interacción 

personal/usuarios. 

 

iii. Nuevo modelo de prestación de servicios 

 

Atendiendo a los retos tecnológicos, a los cambios sociales, educativos y de uso de los 

contenidos de información, atendiendo a las tendencias que se configuran en el 

panorama universitario, atendiendo también a los nuevos servicios que en los últimos 

años se han ido añadiendo a la oferta del CRAI, atendiendo a los cambios que la 

propia UPF plantea para los próximos años, se ha ido dibujando la oportunidad de un 

replanteamiento de la prestación de servicios en el CRAI de la UPF. Del magma de 

fuerzas de cambio con que nos encontramos, ha surgido, pues, una potente 

convicción: la necesidad de establecer un nuevo modelo de prestación de servicios 

que se adecúe a los nuevos tiempos.  

 

El nuevo proyecto de mejora consiste en reorganizar la prestación de servicios al 

usuario final, a fin de aumentar su eficacia, impacto y número; visibilizar mejor la oferta 

de servicios; y darle una mayor proyección hacia la comunidad universitaria. 

Los elementos que definen este proyecto de mejora son múltiples: 

 

● Impulso del autoservicio como respuesta a las actuales necesidades de 

estudiantes y profesores de flexibilidad y movilidad. Se plantea una revisión de 

todos los servicios que se prestan para priorizar la mejora de aquellos que se 

puedan llevar a cabo de manera autónoma y/o virtual y la realización posterior de 

las acciones oportunas para hacer posible la materialización de esta filosofía self 

doing: creación o revisión de aplicaciones, creación de vídeo tutoriales o guías de 

uso, etc. Siempre con la accesibilidad y la usabilidad como premisas ineludibles. 

 

● Potenciación de la atención virtual y telefónica, con las soluciones tecnológicas 

más apropiadas, en un punto centralizado que dé respuesta a las demandas de los 

usuarios sobre cualquier ámbito de actividad de la Biblioteca y del Servicio de 

Informática. 
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● Reorganización de la prestación de servicios presenciales en dos niveles:  

 El nivel de la atención básica y rápida en el mostrador  

 El nivel de la atención especializada en espacios rediseñados y nuevos 

 

● Concentración de la prestación de servicios especializados en los nuevos 

espacios, ya sean servicios que ya se ofrecían anteriormente, de manera 

disgregada o dispersa, o sean nuevos servicios. 

 

● Rediseño integral y mejora de los espacios en los que se concentrará la prestación 

de servicios de atención especializada: usables, cómodos y que inviten al trabajo 

colaborativo. 

 

● Se conciben como espacios de interacción entre los usuarios y los profesionales 

que prestan servicios. Y de interacción entre los propios usuarios. 

 

● Integración completa de todos los agentes (bibliotecarios, informáticos, técnicos 

audiovisuales, etc.) en la prestación de los servicios. 

 

● Mejora de la web conjunta de Biblioteca e Informática, revisada y enfocada a 

facilitar el acceso a los recursos y servicios con un buscador potente pero también 

con una organización temática y por perfiles https://www.upf.edu/web/biblioteca-

informatica 

 

● Replanteamiento de la intranet conjunta que documente la prestación de estos 

servicios de manera ágil. A cada uno de los recursos y servicios que se publiquen 

en la web le debe corresponder un apartado en la intranet donde consultar quién 

debe hacer qué y los procedimientos necesarios para ejecutarlos. 

 

Este proyecto se encuentra en la actualidad en una fase de definición. Para ello, se 

han constituido grupos de trabajo que analizan, debaten y proponen. Asimismo, se ha 

realizado un trabajo de replanteamiento arquitectónico sobre las instalaciones del 

CRAI en uno de los campus de la UPF.  

 

 

https://www.upf.edu/web/biblioteca-informatica
https://www.upf.edu/web/biblioteca-informatica
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iv. Redefinición de los espacios del CRAI 

 

El CRAI debe de ser un espacio que cubra las necesidades docentes y tecnológicas 

y que refleje los rasgos esenciales del nuevo modelo educativo de la UPF: un 

espacio de soporte al aprendizaje y a la producción multimedia, donde haya zonas 

compartidas que permitan el trabajo colaborativo y interseccional entre la docencia y 

la investigación y donde tengan lugar nuevas actividades y se realicen nuevas 

tareas que incluso van más allá de la formación reglada. 

 

Así pues, el CRAI se configura a partir de tres dimensiones, necesarias y 

complementarias: la arquitectónica, la tecnológica y la educativa. La transformación 

del CRAI exige una modificación de los espacios físicos, que se configuran 

atendiendo a las necesidades previamente identificadas. La tecnología es un 

elemento esencial de este espacio, que no olvida tampoco la necesaria 

actualización de herramientas existentes. 

 

Los nuevos espacios del CRAI tienen que reflejar los rasgos del modelo educativo 

de la UPF. El CRAI debe configurarse como un espacio de extensión de las aulas. 

Con este propósito, debe incorporar espacios que configuren y potencien el nuevo 

proyecto educativo de la UPF: 

 

● De docencia y aprendizaje: el CRAI quiere ser un espacio privilegiado para 

realizar actividades de soporte al aprendizaje. 

 

● De trabajo colaborativo y formatos abiertos: espacios para hacer encuentros y 

reuniones, y, incluso, para formatos abiertos como workshops o conferencias 

con una capacidad media. 

 

● De trabajo autónomo y aprendizaje: espacios para grupos reducidos, como 

consecuencia de las dinámicas formales, no formales e informales de 

aprendizaje. 

  

● De trabajo individual, aislado y en silencio.  
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● De diálogo, conversación, debate. 

  

● De experimentación (con tecnologías o sin ellas). 

 

● De experiencia cultural: un espacio cultural en el sentido más amplio del término, 

que pueda alojar exposiciones propias o externas. 

 

 

4. Conclusiones 

 

 Las bibliotecas universitarias están en un punto de inflexión y de cambio. Se 

están transformando, redefiniendo su misión, rediseñando y ampliando sus 

servicios y repensando sus espacios para continuar siendo relevantes en el 

futuro. 

 

 La tecnología, los nuevos modelos de aprendizaje y los nuevos perfiles de los 

usuarios están ayudando a impulsar el cambio en las bibliotecas, que son los 

principales espacios académicos fuera de las aulas.  

 

 El CRAI permite establecer un nuevo modelo de biblioteca universitaria que da 

respuesta a los retos que plantea el nuevo entorno cambiante de la educación 

superior. 

 

 En los nuevos modelos organizativos confluyen diferentes perfiles profesionales 

para redefinir y potenciar la oferta de servicios. 

 

 El reto de futuro del CRAI de la UPF: el nuevo modelo educativo, la 

transformación digital, el nuevo modelo de prestación de servicios y la 

redefinición de sus espacios.  

 

 La redefinición de los espacios no afecta exclusivamente a los espacios 

destinados a estudiantes y profesores, sino también a los espacios de uso 

interno del personal de los CRAI y de los espacios de atención a los usuarios. 
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 Las TIC, además de ser motor y vehículo de innovación docente, cambian los 

hábitos y las preferencias de nuestros profesores y estudiantes.  

 

 Todo ello nos obliga a una revisión continua de nuestras instalaciones, espacios 

y equipamientos para impulsar un movimiento de innovación que nos haga ser 

más competitivos y que permita adaptarnos a las necesidades de nuestros 

usuarios y a las exigencias de los nuevos tiempos.  
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