6. INSTALACIONES
MISIÓN
El principal desafío para los próximos años es el de integrar la información existente y la nueva
información en los servicios de la biblioteca, creando entornos de trabajo de alumnos, personal
docente e investigador que aseguren la utilización óptima de estos servicios, en cualquier momento,
cualquier lugar y de cualquier forma, tanto individualmente como en grupos. Más que nunca, se exige
a la biblioteca expresamente, adaptar sus actividades y decisiones a las exigencias de la educación y
la investigación, y en base a sus conocimientos específicos, uso de nuevas tecnologías y formación
de acuerdo a los requerimientos del modelo europeo de investigación y de educación superior.
OBJETIVOS:
1. Acometer estudios y acciones conducentes a la adaptación arquitectónica de las instalaciones e
infraestructuras de las bibliotecas: Abadía del Sacromonte, Biblioteca Histórica del Seminario
Diocesano de Granada.
2. Determinar las actuaciones preferentes en lo relativo a la mejora del mobiliario y del equipamiento
informático de las bibliotecas: Biblioteca del Archivo Histórico Diocesano de Granada, Abadía del
Sacromonte y Biblioteca Diocesana de Granada.
3.
Actualizar y homogeneizar los sistemas de señalización e identificación asegurando el
cumplimiento de las disposiciones legales en esta materia en las bibliotecas de nuestros centros.
4. Realizar un informe de adecuación de espacios, instalaciones, equipos y servicios para personas
con discapacidad que permita realizar las adaptaciones y mejoras oportunas en las instalaciones.
5. Realizar un informe sobre la situación del mantenimiento de los equipos y dispositivos existentes
en la biblioteca y su incidencia económica en el presupuesto de los centros y servicios.
6. Promover la instalación de sistemas de autoservicio para los usuarios: auto préstamo en las
bibliotecas de los centros académicos: Centro de Magisterio la Inmaculada y Seminario Diocesano de
Granada.
7. Adquirir el sistema de anti-hurto para la Biblioteca Diocesana de Granada.
8. Transformar los espacios infrautilizados en espacios más flexibles y polivalentes.
9. Ubicar la colección de revistas de la Biblioteca Diocesana de Granada en un depósito adaptado a
las necesidades.
10. Potenciar la seguridad y accesibilidad a las instalaciones.
11. Avanzar en la instalación y puesta en marcha de los dispositivos necesarios para garantizar la
seguridad ante emergencias, sustracciones y una adecuada preparación del personal en las
bibliotecas históricas: Capilla Real de Granada, Abadía del Sacromonte y Biblioteca Histórica del
Seminario Diocesano de Granada.
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12. Adaptar arquitectónicamente las instalaciones e infraestructuras de las bibliotecas de los centros
académicos a los nuevos entornos del aprendizaje bajo el modelo del Espacio Europeo de
Investigación y de Educación Superior.
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