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I. Finalización de las obras del nuevo campus en septiembre 

de 2011. Dotación y equipamiento de la biblioteca 
 

II. Proceso de traslado de las dos bibliotecas al nuevo edificio 
 

III. Integración de las dos bibliotecas del campus en una sola 
 

IV. Implementación de nuevos  servicios,  nuevos recursos, 
nuevos y diferenciados espacios 
 

V. Futuro 2.0 



Detalles del proyecto 

• Finalización de las obras del nuevo campus 
en septiembre de 2011 

 

• Planificación del equipamiento de la nueva 
biblioteca. Licitación del mobiliario 

 

• Traslado a la nueva biblioteca, julio 2012 

 

• Comienzo del curso 2012-2013 



Equipamiento de la biblioteca  

• Estudio de necesidades del equipamiento y 
mobiliario necesarios: estanterías, puestos de 
lectura, mostrador de préstamo… 

• Reunión con los arquitectos del campus para 
conocer su opinión 

• Petición de presupuestos a diversas empresas de 
mobiliario de bibliotecas 

• En octubre 2011 se licitó el concurso de compra de 
mobiliario . Enero 2012 empresa adjudicataria: 
Fernando Becedas 



Detalles del mobiliario 

Se opta por un mobiliario funcional, versátil y 
sólido: estanterías metálicas de la marca 
Esquitino.  

I. Mostrador de préstamo : en madera, en 
consonancia con la arquitectura del edificio 

II. Mueble para Opacs: también en madera 
III. Hemeroteca y referencia 
IV. Cubos libre acceso: estanterías  
   -Espacio modular de lectura infantil, 

  lectura ficción 
V.   Aulas multimedia 
VI.  Arcos de seguridad a la entrada 
 
 

 



M o b i l i a r i o  



MOSTRADOR PRÉSTAMO 





ÁREA REFERENCIA. OPACS 





HEMEROTECA 



CUBOS LIBRE ACCESO 



CUBOS LIBRE ACCESO 



CUBOS LIBRE ACCESO 







3º PLANTA INFANTIL 



3º PLANTA LITERATURA FICCIÓN 



AULAS MULTIMEDIA 



Traslado al nuevo edificio  

• Se contactó con diferentes empresas 
de mudanzas para contar con un 
presupuesto ajustado y planif icar el  
traslado de los fondos.  

• En julio 2012 se cierran las 2 bibliotecas y se 
procede a la mudanza. 





 



Integración de las bibliotecas  

Biblioteca de la 
E.U.  

Magisterio 

Biblioteca 
de la 
Facultad de 
CC. Sociales  

CRAI 
Campus 
María 
Zambrano 



CRAI Campus María Zambrano 

 Implementación de : 

•  Nuevos  servicios,   

•  Nuevos recursos,  

•  Nuevos y diferenciados espacios 



Nuevos espacios 
Modulares y versátiles, diferenciando una zona de 

encuentro y socialización en la planta 0, y zonas de 
estudio en silencio en las plantas de los cubos 

 

• -Mostrador de préstamo y referencia 

• -Depósito de libre acceso 

• -Hemeroteca en libre acceso  

• -Espacio modular de lectura infantil 

• -Espacio modular de lectura de ficción 

• -Sala de proyecciones 

• -Sala de exposiciones 

• -Aulas multimedia 

• -Aulas de Internet 

 

 



Nuevos servicios 

• -Mostrador de préstamo y referencia: con nuevas funcionalidades: 
préstamo de portátiles, memorias USB, escáner, 2 ebooks. 

• -Espacio modular de lectura infantil: colaboración con los centros 
educativos de Segovia para talleres de animación a la lectura. 

• -Espacio modular de lectura de ficción: talleres de poesía, club de lectura 
para adultos, seminarios de literatura, presentación de libros. 

• -Sala de proyecciones: colaboración con la titulación de Publicidad para la 
proyección de películas, documentales, anuncios, semana de Publicatessen. 

• -Sala de exposiciones: colaboración con el vicerrectorado, Departamento 
de Arte y otros para la exposición de nuevos talentos publicitarios, artistas 
locales, etc. 

• -Aulas multimedia: aprendizaje de idiomas, formación en habilidades 
informacionales “cursos a la carta”; colaboración con los departamentos en 
la realización de objetos de aprendizaje. 

 

 



Nuevos recursos 
• -La biblioteca digital: objetos de aprendizaje, 

repositorio UVAdoc, colección digital. 

• -TIC en la biblioteca: préstamo de portátiles, 
e-readers, wifi, tablets. 

• -Biblioteca 2.0 y +: blog, redes sociales: 
facebook, twitter, pinterest. 

• -En un futuro: integración de la Oficina de 
Información al Estudiante en la biblioteca y 
servicio de ayuda a la acreditación PDI. 

 



Futuro 2.0  
http://youtu.be/GK4ra8x-JFQ 

 

http://youtu.be/GK4ra8x-JFQ
http://youtu.be/GK4ra8x-JFQ
http://youtu.be/GK4ra8x-JFQ


G rac ias  por  vuestra  atención.  Esperamos 
vuestra  v i s i ta  

B ib l ioteca del  Campus Mar ía  Zambrano  
Plaza del  A l to  de  los  Leones ,  s/n  

40005 Segov ia  

 


