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1. DATOS SOBRE LA APERTURA: 
 

El horario ampliado por exámenes de mayo-junio de 2016 se inició el 14 de mayo 
hasta el 1 de julio ambos inclusive. 

El horario de apertura ha sido de lunes a domingo entre las 9 y las 21 horas., en la 
Biblioteca María Zambrano (BMZ) Además las madrugadas del lunes al martes y del 
miércoles al jueves se ha abierto en este periodo de manera ininterrumpida. 

A la BMZ se han añadido en distintos fines de Semana las siguientes bibliotecas: 
o Ciencias Económicas y Empresariales en el campus de Somosaguas 

(Sábados de 8.30 a 14.30 horas) 
o Ciencias de la Educación (28, 29 de mayo y 4 y 5 de junio de 9 a 21 

horas) 
o Ciencias Químicas (4, 5, 11, 12, 18 y 19 de junio de 9 a 21 horas) 

Han acudido 94 trabajadores voluntarios, pertenecientes a la plantilla de la BUC, 
distribuidos en turnos de mañana y tarde en sábados, domingos y festivos y de noche 
(21 a 01 horas) de lunes a domingo en la BMZ. 

Por tanto se han ofertado 49 días de horario ampliado en lunes a viernes y 13 en 
fines de semana y festivos. 

El acceso a las Bibliotecas ha sido libre para cualquier usuario de lunes a viernes en 
todas las bibliotecas y los fines de semana en las Bibliotecas de Económicas, Educación 
y Químicas. 

Únicamente se ha restringido el acceso a usuarios complutenses los fines de 
semana y festivos en la Biblioteca María Zambrano. 

La afluencia de público ha sido muy elevada durante el periodo ampliado.  
Alcanzándose el lleno en los cuatro primeros fines de semana. 

Hay que destacar que en la Biblioteca de Económicas y Empresariales la asistencia 
de público ha sido prácticamente testimonial dado que solamente se abría en la 
mañana del sábado. 

En la Biblioteca de Educación ha habido un uso menor y principalmente de usuarios 
externos a la UCM. 

En la Biblioteca de Químicas ha habido un uso mayor en relación a su capacidad los 
tres fines de semana que ha permanecido abierta siendo sus usuarios 
mayoritariamente pertenecientes a las facultades de Ciencias. 

El coste en personal bibliotecario del periodo de apertura por exámenes asciende a 
37.350€ 
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En general, la apertura se ha desarrollado sin problemas, todo el personal que ha 
acudido a prestar servicio ha recibido la documentación necesaria y ha sido formado 
tanto en el plan de autoprotección propio de la Biblioteca María Zambrano como en 
las características, instalaciones y servicios de la propia biblioteca. 

Cabe señalar que el primer fin de semana se produjo una avería de agua que obligó 
a cerrar el turno de noche del domingo 15 de mayo de 21 a 01 horas, en cualquier caso 
hubo la máxima coordinación entre los distintos responsables implicados. 

 
2. ESTADO DE LA BIBLIOTECA UNA VEZ FINALIZADA LA APERTURA 
 
Como en anteriores ocasiones se hace necesario resaltar varias cuestiones una vez 

finalizada la apertura: 
 
En general la valoración de la apertura en cuanto a fechas, horarios, instalaciones y 

servicios ofertados es muy positiva por parte de los alumnos, existiendo alguna queja 
sobre la climatización, las máquinas de comida o la wifi en ocasiones en las que la 
Biblioteca alcanza su techo de usuarios. 

Durante los periodos de la apertura la Biblioteca sufre un uso intensivo que 
ocasiona daños en el suelo, enchufes, mobiliario, etc. 

Sería conveniente abordar de nuevo cuestiones como la mejora de la iluminación; 
un torno de entrada para controlar el aforo y acceso y facilitar tanto al personal 
bibliotecario como de seguridad las tareas a llevar a cabo. 

Además hay que tratar de dar una solución a los enchufes de la sala que empiezan 
a estar destrozados y a la iluminación y electrificación de las salas. 
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3. OCUPACIÓN DE LOS PUESTOS DE LECTURA – BIBLIOTECA MARÍA 
ZAMBRANO 
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4. OCUPACIÓN DE LOS PUESTOS DE LECTURA – RESTO DE SEDES. 
 

 
 

 



 

BIBLIOTECA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 
DIRECCIÓN 

 
Página:8 

 

Documentos BUC. Serie: Informes 
 

 

 


	INFORME APERTURA BIBLIOTECA MARÍA ZAMBRANO
	Horario ampliado mayo-junio 2016
	Versión 1
	26/07/2016

