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Faced with the questioning about what are the characteristics that the library spaces must have to be relevant to the 
practices and behaviors of the users of the XXI century, his study establishes as a general objective to identify the main 
characteristics of the scientific literature that refers to the Subject of post-occupancy evaluation in libraries in the last ten 
years. In order to achieve the established objective, a systematic review of the literature referring to post-occupancy 
evaluation studies in libraries was carried out in the following languages: English, Spanish and Portuguese, published 
between 2006-2016, in the Academic Search Complete of EBSCO, Web of Science (WOS), Education Resources 
Information Center (ERIC), Network of Scientific Journals of Latin America and the Caribbean (REDALyC), DIALNET, 
INFOBILA, Google and Google Scholar. The results show that there is a balance between the theoretical and empirical 
studies on the subject that are carried out mainly by architects and librarians in both university and public libraries, as well 
as the use of different methods and techniques in their implementation. The conclusions emphasize the importance of this 
type of studies for the improvement of the use of spaces and the optimization of the resources invested in the 
construction or remodeling of libraries, as well as of the collaborative and interdisciplinary work to carry them out. 

Post occupancy evaluation in libraries: a systematic review 

 

 
 

Ante el cuestionamiento sobre cuáles son las características que los espacios bibliotecarios deben tener para ser 
pertinentes a las prácticas y conductas propias de los usuarios del siglo XXI, este estudio establece como objetivo 
general identificar las principales características de la literatura científica que refiere al tema de la evaluación post 
ocupacional en bibliotecas en los últimos diez años. Para lograr el objetivo establecido, se realizó una revisión 
sistemática de la literatura que refiere a los estudios de evaluación post ocupacional en bibliotecas en los idiomas  inglés, 
español y portugués, publicada entre los años 2006-2016, en el Buscador de Información Global (BIG), de EBSCO, Web 
Of Science (WOS), Education Resources Information Center (ERIC), Red de Revistas Científicas de América Latina y el 
Caribe (REDALyC), DIALNET, INFOBILA, Google y Google Académico. Los resultados obtenidos muestran que existe 
un balance entre los estudios teóricos y empíricos sobre el tema, que son llevados a cabo, principalmente, por 
arquitectos y bibliotecólogos, tanto en bibliotecas universitarias como públicas, así como el empleo de diversos métodos 
y técnicas en su implementación. Las conclusiones enfatizan la importancia de este tipo estudios para la mejora del uso 
de los espacios y la optimización de los recursos invertidos en la construcción  o remodelación  de bibliotecas, así como 
del trabajo colaborativo e interdisciplinario para llevarlos a cabo. 
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La evaluación post ocupacional se presenta como un método de evaluación viable para 
identificar las necesidades, percepciones y expectativas de los usuarios de bibliotecas con 
relación al uso de los espacios. En la actualidad, las bibliotecas tienen que responder de forma 
eficiente a los cambios sociales, económicos, educativos, tecnológicos e inclusive, climáticos 
que se presentan en las diferentes regiones del planeta. Estos aspectos están modificando los 
hábitos y costumbres de los usuarios con respecto a las formas de acceder y utilizar los 
recursos informativos. 

Por su parte, los nuevos modelos basados en el aprendizaje continuo y colaborativo, así como 
la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos 
formativos, entre otros factores, han generado la necesidad de proporcionar espacios físicos 
adecuados para responder a las nuevas realidades de los usuarios, quienes están cambiando 
sus hábitos, costumbres y necesidades de información conforme al desarrollo tecnológico, 
social y económico que el mundo enfrenta en las últimas décadas. 

Cabe recordar que la situación de la economía mundial, en especial en los países 
latinoamericanos, ocasiona que los recursos financieros destinados a la remodelación o 
construcción de espacios bibliotecarios ex – proceso, sean cada vez más escasos, por lo cual 
la realización de investigaciones sobre las necesidades, uso, satisfacción, e impacto de los 
espacios físicos de las bibliotecas, permitirá, entre otras cuestiones, identificar la relación coste 
beneficio que demuestren que la inversión ha sido productiva, y con ello, justificar las 
inversiones que se realicen en este complejo rubro. 

Una forma de estudiar la satisfacción y el impacto que tienen los espacios bibliotecarios en los 
usuarios, es a través de la evaluación en el uso de diferentes áreas, como por ejemplo, los 
estudios evaluación post ocupacional (POE por las siglas en inglés: Post Occupancy 
Evaluation), los cuales a partir de una metodología mixta, permiten obtener indicadores 
cualitativos y cuantitativos para integrar un análisis completo sobre el impacto y rendimiento de 
los espacios construidos, con relación a la opinión real de los usuarios que los ocupan (Arana, 
2015). 

Los estudios POE, al igual que cualquier modelo específico de evaluación, ofrecen beneficios 
para el mejoramiento de la calidad de los planes y programas de diseño para la edificación, 
remodelación, uso de los espacios y en un último alcance, pueden incidir en el establecimiento 
de normas y lineamientos de construcción. Sin embargo, el aspecto más importante de estos 
estudios es el de conseguir espacios adecuados para las personas, con base en sus propias 

1. 
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opiniones, puesto que al evaluar los diversos aspectos del espacio de la biblioteca, se pueden 
identificar necesidades, percepciones y expectativas del usuario con relación a su uso real, con 
lo que además, se permite que el usuario entienda el funcionamiento de los mismos e 
identifique disfuncionalidades que puedan tener, con lo que se cumple el proceso de “diseño 
basado en las personas” al que refieren diversos proyectos sobre el tema (Gallo León, 2012).  

Una característica importante de los POE, es su gran capacidad de adaptación que permite 
pueda aplicarse en diferentes espacios como son oficinas, escuelas, parques, o como en este 
caso, en bibliotecas. 

POE need to be flexible to allow the various different stakeholders (design 
teams, clients, end users) to specify what they would like to know, and are 
capable of finding out [POE necesita ser flexible para permitir a los 
diferentes actores involucrados (equipo de diseño, clientes y usuarios) 
especificar qué es lo que les gusta y que es lo que se podría descubrir]. 
(Collins, 2014, p. 15)3 

Cabe mencionar que la presente investigación, forma parte de un proyecto que lleva a cabo el 
Cuerpo Académico “Servicios y Políticas de Información”, de la Facultad de Ciencias de la 
información de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, (UASLP) en México, en el que se 
pretende analizar las experiencias relacionadas con el diseño, construcción, remodelación, uso, 
satisfacción, e impacto de los espacios físicos de las bibliotecas, y con ello, identificar 
fortalezas y áreas de oportunidad para la propuesta de mejoras que contribuyan a una oferta de 
servicios de información pertinentes al contexto social, educativo y ambiental que prevalece en 
el mundo.  

En México, la evaluación de los espacios bibliotecarios representa una línea de investigación 
poco explorada y son pocos los estudios que se han realizado para conocer cuáles son las 
características que tienen los edificios construidos ex profeso o no, que ocupan las bibliotecas 
públicas, privadas, escolares, universitarias o de investigación. En términos generales, 
únicamente en los diagnósticos que ha publicado el Consejo Nacional Para Asuntos 
Bibliotecarios de las Instituciones de Educación Superior (CONPAB-IES) desde el año 2000, se 
pueden encontrar algunos datos básicos sobre los edificios de las bibliotecas de las 34 
Instituciones de Educación Superior que integran el Consejo. Por ejemplo, en el último 
diagnóstico publicado en el año de 2015, se identifica un universo de 1,030 bibliotecas, de las 
cuales 408 (39.7%) cuentan con edificios construidos ex-profeso para bibliotecas (De acuerdo 
al Diagnóstico de las bibliotecas de instituciones de educación superior e investigación afiliadas 
al CONPAB – IES 1993 -2013, Consejo Nacional para Asuntos Bibliotecarios de Instituciones 
de Educación Superior, 2015). 
 
 
 
 
 
 

                                    
3 Las traducciones de las citas textuales en otros idiomas fueron realizadas por los autores de esta publicación. 
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Las evaluaciones post ocupacionales comienzan a realizarse en la década de los sesenta, 
debido a la detección de diferentes problemáticas que presentaban edificios del sector 
educativo, los cuales, a pesar de haber sido construidos con base en normas y lineamientos, 
presentaban deficiencias en cuestiones ambientales, de seguridad e higiene, o simplemente, 
no eran agradables para el usuario, por lo que profesionales de diversas áreas estructuraron 
metodologías y herramientas para la evaluación de los espacios de tal forma, que se permitiera 
identificar los focos problemáticos y, con los resultados, elaborar propuestas de mejora para su 
uso. 
 
En 1960, el equipo The Building Performance Research Unit de la University of Strathclyde en 
Escocia, realizó el primer POE que se tiene registrado, al evaluar cincuenta escuelas. En este 
estudio se hizo hincapié en la revisión de las necesidades de los usuarios y la valoración de 
cada una de sus experiencias en relación con el uso del espacio. Posteriormente, se realizan 
otros POE en los Estados Unidos de Norteamérica (Tookaloo y Smith, 2015).  
 
En un inicio, las áreas de aplicación fueron el ámbito educativo, así como edificios asistenciales 
del sector público y privado como hospitales, escuelas, guarderías, galerías de arte, entre 
otros. En estas primeras décadas de aplicaciones, se discutieron aspectos para el 
perfeccionamiento de la evaluación, hasta que, en la década de los setenta, se originó un 
modelo con mayor rigor y sistematicidad, centrado en la satisfacción de los usuarios, el cual 
aporto pautas y criterios para el diseño y construcción de nuevos proyectos (Gallo León, 2012).  
 
En la década de los ochenta, los estudios POE logran importantes avances teóricos y 
empíricos, estructurándose poco a poco como una línea de investigación propia en países 
anglosajones como EUA, Inglaterra, Canadá y Alemania. Cabe destacar que en esta década 
los POE se aplicaron en países orientales como Pakistán, Arabia Saudita, Turquía y Taiwán, 
país en donde se aplican por primera vez en bibliotecas (Chen, 2015).  
 
A partir de la década de los noventa y en el dos mil, los POE tienen un auge en el desarrollo de 
teoría, conceptos y definiciones desde diversas áreas como la psicología ambiental, el diseño, 
la arquitectura, la ingeniería espacial, la etnografía, la educación, la sociología, las ciencias de 
la salud, la bibliotecología, entre otras. Esta interrelación disciplinaria permitió un 
enriquecimiento en el avance teórico y el fortalecimiento de metodologías. En la actualidad, los 
POE se aplican en diferentes ciencias con diferentes enfoques, metodologías y técnicas, en 
ambientes y espacios de recreación social como plazas comerciales, restaurantes, zoológicos; 
espacios de recreación intelectual y cultural como escuelas, bibliotecas, librerías, galerías de 
arte; y espacios laborales como oficinas, centros de salud, entre otros, tanto de sectores 
institucionales públicos como privados. 
 
Con relación a las definiciones, los POE no se encasillan en un solo concepto, puesto que el 
término ha evolucionado conforme a sus ámbitos de aplicación y con respecto a la interrelación 
disciplinaria desde la cual se lleva a cabo. De esta forma, se encuentran definiciones desde la 
perspectiva de la Psicología como la siguiente: “examination of the effectiveness for human 

2. 
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users of occupied, designed environments [examen de la eficacia y la eficiencia para los 
usuarios humanos de los ambientes diseñados y ocupados]” (Zimring y Reizenstein, 1980, p. 
429). 
 
Por su parte, la definición de Preiser, tiene mucha importancia en la literatura que refiere al 
tema, porque explica claramente lo que se entiende por POE en la actualidad:  
  

Is a diagnostic tool and system which allows facility managers to identify 
and evaluate critical aspects of building performance systematically. This 
system has been applied to identify problem areas in existing buildings, to 
test new building prototypes and to develop design guidance and criteria 
for future facilities [Es una herramienta diagnóstica y un sistema que 
permite a los administradores de instalaciones identificar y evaluar 
aspectos físicos del desempeño del edificio sistemáticamente. Este 
sistema bien aplicado identifica problemas en áreas existentes de 
edificios, probar nuevos prototipos de edificación y desarrollar directrices y 
criterios para futuras instalaciones]. (1995, p. 19) 

 
Sin embargo, la siguiente definición precisa lo que son estas evaluaciones en el ámbito 
bibliotecario, por lo cual consideramos es la más adecuada a utilizar: 
 

Which is the process of systematically evaluating the performance of 
building afther the have been built and occupied for some time, grew out 
of an awareness of the value of visiting libraries prior to embarking on a 
new building Project [Proceso sistemático de evaluación técnica del 
desempeño de la construcción, después de que se ha inaugurado y 
ocupado durante algún tiempo, en donde se crea una conciencia del valor 
de visitar y analizar las bibliotecas antes de emprender un nuevo proyecto 
de construcción]. (Latimer, 2015, p. 1) 

 
 

 

Existen varios despachos arquitectónicos que llevan a cabo investigaciones sobre los POE. Sin 
embargo, debido a la complejidad de su aplicación, son mínimas las firmas que los realizan. 
Entre los más importantes se encuentra el despacho Foster and Partners, el cual ha participado 
en la construcción de importantes edificios en ciudades como Londres, Nueva York, Madrid, 
Hong Kong, Pekin, Begin, Abu Dhabi, entre otros (Arana, 2015). 

Lo anterior se debe a que, elaborar un estudio POE implica considerar factores 
multidimensionales como son el impacto que ocasionará en el cliente, en el equipo responsable 
de la construcción y en los usuarios. En el caso de los clientes, no siempre apoyan la 
realización de este tipo de estudios, ya que consideran que, al tener espacios diseñados y 
construidos por profesionales, éstos cuentan con los aspectos deseables, lo que ocasiona que 
se considere este ejercicio elevadamente costoso, en donde los beneficios no serán útiles para 
ellos, sino para terceros. Por otra parte, los equipos responsables del diseño, la planeación y la 

3. 
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construcción, consideran que muy probablemente serán culpados por todas las deficiencias 
que se encuentren en relación con el espacio y lo que estas impliquen.  

A su vez, los usuarios al desconocer el funcionamiento y objetivos de un espacio, así como el 
proceso que implica llevar a cabo un estudio POE, pueden distorsionar las respuestas respecto 
a su satisfacción, ya que en la mayoría de los casos exageran las condiciones negativas a 
manera de crítica y dejaran de lado las áreas de oportunidad o los buenos aspectos que tengan 
los espacios.   

Además, se deben de considerar los elementos técnicos (revisión de los niveles de rendimiento 
en relación con los sistemas de construcción y los equipos técnicos), y los elementos 
funcionales que evalúan la facilidad con la que se utiliza el edificio de forma eficaz y eficiente. 
Por tanto, para llevar a cabo un estudio POE, es necesario en primera instancia, realizar un 
esfuerzo de convencimiento de las partes involucradas, ya que implica una enorme tarea de 
esfuerzos, un trabajo en conjunto y de apoyo económico, es por ello que la mayoría de los 
sectores que los aplican son instituciones privadas, mientras que en el sector público es casi 
inexistente este tipo de evaluaciones (Gallo León, 2012). 

 
 
 
 

Las ventajas que presentan las revisiones sistemáticas de la literatura, es la objetividad en 
identificar y evaluar los estudios que refieren a un tema, lo que brinda una mayor consistencia 
en los resultados y conclusiones que se obtengan. De esta forma, se puede concebir que: “una 
revisión sistemática es un estudio de revisión, sobre una pregunta concreta, en el que se utiliza 
una metodología científica claramente explicitada, para la identificación, selección y valoración 
de estudios, sintetizando sus resultados” (Meseguer, 2014, p. 303). 
 
Para el logro del objetivo general establecido que es: describir las principales características de 
la literatura científica que refiere al tema de la evaluación post ocupacional en bibliotecas en los 
últimos diez años, se aplicó una estrategia para la búsqueda y recuperación de información, 
con base en la definición de descriptores en los idiomas más predominantes en la literatura 
científica de América Latina como lo son el español, el portugués y el inglés. Los términos se 
consultaron en el Tesauro de la United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
(UNESCO, 2017) y el Tesauro Latinoamericano en Ciencia Bibliotecológica y de Información 
(TELACIBIN) (Naumis Peña, Iglesias Maturana, Osuna Dumont y Espinosa Ricardo, 1999). 
 
Al realizar una una revisión previa, se encontró que la búsqueda por el término “post occupancy 
evaluation” o sus siglas POE, arrojaban resultados muy generales que no referían al tema. Por 
tanto, se identificó el término de “evaluación”, como el más adecuado, y con ayuda del 
operador booleano AND las palabras “post-ocupacional”, AND “bibliotecas”, tanto en inglés, 
español y portugués (Tabla 1). La búsqueda con los descriptores se realizó en el campo de 
título y en el texto completo del documento. Se especificó la temporalidad de 2006 -2016 
debido al interés de obtener experiencias recientes de estos estudios aplicados en bibliotecas, 
además de que se delimitó la recuperación de documentos sólo a los que cuentan con validez 
de arbitraje, como son libros, capítulos de libros, artículos arbitrados, actas de congresos y 
tesis. 

 Metodología para la selección de documentos 4. 
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TABLA 1 

Descriptores utilizados en las búsquedas en los campos de título y texto 
completo, en los idiomas español, inglés y portugués 

 

Español Inglés Portugués 

Evaluación AND post 

ocupacional AND bibliotecas 

Post occupancy AND evaluation 

AND libraries 

avaliação AND pós ocupacional 

AND bibliotecas 

Fuente: Elaboración propia de los autores. 
 

La búsqueda se realizó durante el periodo de mayo de 2016 a febrero de 2017, en el Buscador 
de Información Global (BIG), herramienta de EBSCO que integra todos los recursos con los 
que cuenta el Sistema de Bibliotecas de la UASLP. Así como en Web Of Science (WOS), 
Education Resources Information Center (ERIC), Red de Revistas Científicas de América 
Latina y el Caribe (REDALyC), DIALNET, INFOBILA, y se complementó con una búsqueda en 
Google Académico. 
 
Por último, se realizó una búsqueda manual en Google libre, con la finalidad de identificar 
resultados que no se hubieran obtenido con la búsqueda realizada en las bases de datos 
establecidas. 
 

 
 

 
Con base en las especificaciones ya señaladas, se recuperaron 408 registros en BIG, los 
cuales se sometieron a tres filtros para garantizar la pertinencia en el tema de interés: En el 
primer filtro, se eliminaron 30 registros que hacían referencia a conferencias, simposios sin 
registro, repeticiones de registros, reportes, revisiones de artículos, títulos de publicaciones 
periódicas, discusiones, resúmenes de conferencias, registros sin datos y patentes. Sin 
embargo, al revisar las características de los 378 registros restantes en el título, resumen y 
palabras clave, se obtuvo con gran sorpresa, que solo cuatro documentos hablaron sobre el 
POE en bibliotecas, debido a que el sistema recupero los términos por separado que se 
encontraban en cualquier parte del documento, pero no significó que hablaran sobre el tema 
que se estaba buscando, y en otros casos, se trataba del mismo documento (documento 
repetido), pero recuperado de diferente fuente. En este sentido, la revisión manual de cada 
documento es la que apoyó la sección final los mismos. 
 
En Web of Science se aplicó la misma estrategia de búsqueda, con lo cual se obtuvieron un 
total de cinco registros bibliográficos de los cuales sólo dos cumplieron los requisitos 
solicitados, puesto que uno refería a la evaluación de bibliotecas, pero no a los POE, otro 
versaba sobre evaluación de edificios en general, y el tercer registro ya se había recuperado en 
BIG. En Google Scholar, únicamente, se obtuvo un documento, mientras que en Google libre 
se obtuvieron trece referencias. Por su parte, DIALNET, REDALyC, ERIC e INFOBILA no 
arrojaron resultados. 

5. 
 

 

 Resultados de la búsqueda y selección de documentos 
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En total se recuperaron veinte documentos en texto completo con modalidades como: en 
formato PDF, en Full Text Finder con una liga directa desde BIG, con un link directo a la base 
de datos y, por último, se solicitaron por compra cuatro artículos. 
 
En relación con el número de documentos recuperados, nos surge el cuestionamiento sobre la 
estrategia de búsqueda elaborada, misma que se aplicó en diferentes lapsos con resultados 
variables en las mismas bases de datos. Sobre todo, a propósito de los resultados obtenidos en 
BIG, nos llama la atención, ya que, a pesar de haber delimitado la búsqueda por tipo de 
biblioteca en la revisión manual, se encontró que se referían a estudios POE en casas de 
habitación, hospitales, escuelas, oficinas, comercios, edificios universitarios, entre otros; así 
como muchos de ellos no tenían que ver con las evaluaciones POE. De esta forma, la 
búsqueda manual refiere a la recuperación de documentos a partir de la identificación, las 
revisiones bibliográficas, las sugerencias y el conocimiento personal del tema, lo que arrojó 
mayores resultados.  
 
Con lo cual se recuperaron un total de veinte documentos conformados, por diez artículos, 
cinco tesis, un libro, un capítulo de libro y tres actas de simposio (Figura 1). Con relación al 
número de publicaciones por año, 2015 es el que mayor número de referencias tiene con 
cuatro (Figura 2). Respecto al idioma se detectó un mayor número de documentos en inglés 
(diez), seguido del portugués (seis), tres en español y uno en italiano, el cual también se 
incluyó en el análisis. Por su origen, seis documentos se publicaron en Estados Unidos, seis en 
Brasil, dos en México y seis en diversos países del mundo (Figura 3). 
 
Con relación al contenido de los documentos, se encontró una rica diversidad de tópicos, como 

se muestra en la siguiente sección.  

 
FIGURA 1  

Número de publicaciones sobre evaluación post ocupacional en bibliotecas según 
tipología de documento, 2006 a 2016, recuperados en BIG, Web of Science, Google 

Scholar y Google libre 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia de los autores. 
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FIGURA 2 
Número de publicaciones sobre evaluación post ocupacional en bibliotecas 

según año, del 2006 a 2016, recuperado en BIG, Web of Science, Google Scholar 
y Google libre 

 

 
Fuente: Elaboración propia de los autores. 

 

 
FIGURA 3 

Número de publicaciones sobre evaluación post ocupacional en bibliotecas del 
2006 a 2016 según país, recuperados en BIG, Web of Science, Google Scholar y 

Google libre 
 

 
 Fuente: Elaboración propia de los autores. 
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La bibliografía recuperada refiere a catorce estudios sobre bibliotecas universitarias y seis en 
bibliotecas públicas. Desde la perspectiva teórica bibliotecológica, destaca el libro Post-
occupancy evaluation of library buildings editado por la International Federation of Library 
Associations and Institutions (Latimer y Sommer, 2015), el cual, además de abordar la teoría 
especializada sobre el tema, recopila experiencias y casos de éxito en la aplicación de estudios 
POE a nivel internacional. Esta obra está compuesta en varias secciones y en la introducción 
Latimer refiere que la obra surgió como una iniciativa del equipo Library Buildings and 
Equipment (LBE) de IFLA. 
 
En esta obra se encuentran aspectos teóricos, fundamentos e importancia de la evaluación de 
los espacios de bibliotecas a través de metodologías innovadoras, con el objetivo de aprender 
de la experiencia y realizar una retroalimentación en el uso de los espacios. Se exponen, 
además, experiencias de arquitectos que han realizado estos estudios, como Romero (2015) 
que describe la aplicación de estudios POE en bibliotecas públicas de Barcelona, con el 
objetivo de determinar si las mismas cumplían con las expectativas y funciones para las que 
fueron construidas, o como Chen (2015) que explica la aplicación de esta evaluación en 
bibliotecas de isla de Taiwan en la República China.  
 
Además de relatar la aplicación de estas evaluaciones en bibliotecas de EUA, o en Europa, es 
importante resaltar que el equipo de LBE-IFLA, propone un cuestionario en idioma inglés, 
francés, alemán y español, para que sirva como instrumento para la elaboración de un POE en 
cualquier tipo de biblioteca.  
 
En el mismo sentido de la obra anterior, Arana (2015), Gomes (2007) y Sbiroli (2013) describen 
desde la perspectiva arquitectónica, los antecedentes, definiciones, características, estructura, 
metodología y beneficios de los POE en bibliotecas. Adicionalmente, Cranz y Cha (2006), 
Cranz, (2013), Cha y Kim (2015), y Matetern (2007) describen experiencias en la aplicación de 
POE en bibliotecas públicas y resaltan la importancia del trabajo colaborativo entre arquitectos 
y bibliotecarios para el diseño de espacios y la opinión de los usuarios para el logro de los 
objetivos establecidos en las evaluaciones, aspectos en los que Gallo (2012), Mireles, Arana y 
Peña (2016) y Peña (2016) coinciden al reiterar la necesidad de realizar estas investigaciones 
en bibliotecas universitarias. 
 
Un aspecto relevante por destacar en el análisis de los documentos recuperados, es la 
realización de estos estudios desde la perspectiva arquitectónica, como son los trabajos de 
Adhami (2011), Bernier, Males y Rickman (2014), quienes aplicaron una metodología muy 
estructurada en sus estudios, que les permitió realizar propuestas de mejora y algunas 
recomendaciones para futuras investigaciones. En el contexto arquitectónico brasileño Azevedo 
et al. (2015), Cristianini y Moraes (2010), Do Nascimento, Yendo, Siguemoto y Tenorio (2012), 
Dos Santos, Marques, Brandão y Nogueira (2009), Penha (2009), se distinguen por la 
combinación de varios instrumentos y herramientas durante el proceso de evaluación, los 
cuales se realizaron, mayormente, en bibliotecas universitarias.  
 

6. 
 

 

 Análisis y discusión 
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Las finalidades de los POE, así como las metodologías utilizadas son de naturaleza variada. 
Por ejemplo, Azevedo et al. (2015) realizaron un estudio práctico en el que utilizaron 
fotografías, cuestionarios, entrevistas y mapas visuales que les permitieron obtener una visión 
general sobre el rendimiento ambiental del edificio. Por su parte, Cristianini y Moraes (2010) 
elaboraron un estudio utilizando como herramientas un cuestionario con tres bloques de 
preguntas, cuyas respuestas fueron analizadas y presentadas con porcentajes. Do Nascimento 
et al. (2012) utilizaron el estudio POE para analizar el rendimiento físico del edificio y medir la 
satisfacción de los usuarios en la biblioteca universitaria. 
 
A su vez, Dos Santos et al. (2009) aplicaron un estudio práctico utilizando como herramienta un 
cuestionario para alumnos, profesores y funcionarios sobre la infraestructura, instalaciones, 
cuestiones estéticas, acústica e iluminación de la biblioteca y reiteran la importancia del trabajo 
interdisciplinar, aspecto que Penha (2009) reitera en su trabajo. Interesante resultan los 
estudios de DeClercq y Cranz (2014), el cual se aplicó en una biblioteca de la University of 
California, Berkeley, con el objetivo investigar las conductas sedentarias de los usuarios, así 
como el de Bernier et al. (2014), que refiere a la evaluación de 257 bibliotecas de instituciones 
públicas federales en EUA, en donde participaron en su mayoría jóvenes estudiantes y en las 
que se analiza el espacio de la biblioteca, como un espacio cultural y democrático, además de 
un servicio que debe de estar en constante evaluación y mejoramiento. 
 
Estos últimos aspectos, son abordados por Hassanai y Mudhei (2006), quienes llevaron a cabo 
un POE en la biblioteca de investigación de la Universidad King Fahd de Petróleos Minerales 
en Arabia Saudita, para determinar si las decisiones de diseño hechas por profesionales están 
proporcionando el rendimiento que requieren los usuarios. 
 
Al llevar a cabo el análisis de los documentos, se detectó la mención de 18 métodos, técnicas, 
herramientas o instrumentos utilizados para la elaboración de los POE, como son: la 
investigación documental, la entrevista, el cuestionario, la encuesta, la observación, el análisis 
fotográfico, el tutorial o Walkthrough, el estudio comparativo, el mapa visual, la visita de campo, 
el mapa de comportamiento, el grupo focal, el análisis de contenido, el mapa de deseos, el 
poema mental, el contacto con usuarios, el análisis del discurso y el análisis de información. 
Cabe aclarar que los términos presentados corresponden tal cual se mencionan en los 
artículos. 
 
Por último, al revisar la bibliografía se identificó que los documentos más citados por los 
autores son: “Post-occupancy evaluation”, de la autoría de Preiser, White y Rabinowitz, (1988) 
y “Post-occupancy evaluation an overview” de Zimring y Reizenstein (1980), los cuales sirven 
como bases teóricas para hablar del POE en general. En el ámbito de las bibliotecas, se 
destaca que la obra más citada es Post-occupancy evaluation of library buildings (Latimer y 
Sommer, 2015), editada por la IFLA y una de las autoras más destacadas es Cranz Galen. 
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Se concluye que los POE apoyan a la comprensión de las bibliotecas desde un punto de vista 
técnico y funcional por parte de los usuarios, aspecto que Mattern (2007) confirma al indicar 
que, entre más personas estén involucradas en este tipo de procesos, más satisfechos estarán 
los usuarios que utilizan los espacios bibliotecarios.  
 
Con base en las lecturas analizadas, se identifica que la realización de un POE implica 
considerar de preferencia que el edificio tenga no más de cinco años de construido, puesto que 
se encontraron experiencias de aplicación con edificios con mayor antigüedad de construcción, 
que exista el interés de las autoridades y equipo de construcción en participar, tener claros los 
antecedentes, misión, visión y objetivos de la biblioteca con el fin de contextualizar, identificar 
los actores y usuarios relacionados con la construcción y el uso el edificio. 
 
En los aspectos metodológicos, aun cuando las herramientas más utilizadas son el cuestionario 
y la entrevista, la variedad de métodos y técnicas empleadas en los POE, dan cuenta de la 
flexibilidad de adaptación a distintos entornos de estas evaluaciones, lo que permite su 
aplicación en todo tipo de bibliotecas, puesto que los resultados además de servir de base para 
propuestas de mejora, también pueden ser utilizados para otras finalidades como el estudio de 
las conductas y satisfacción de los usuarios con relación a la infraestructura y el rendimiento 
ambiental del edificio. 
 
El trabajo colaborativo e interdisciplinario se presenta como la mejor opción en la aplicación de 
un POE, por lo que hay que establecer condiciones para involucrar a cada una de las partes 
que participan en el uso de los espacios de la biblioteca como son: el equipo encargado de la 
construcción, las autoridades, el personal y los usuarios de la biblioteca. 
 
Por último, se constata que los POE son una importante opción para realizar mejoras en el uso 
de los espacios y en la elaboración de programas de necesidades que sirvan de base para 
realizar futuros proyectos, remodelaciones, o construcciones, con el fin de evitar grandes 
costes de construcción, obsolescencia rápida de los espacios y trabajar a partir de las buenas 
prácticas que encaminen a la biblioteca hacia el éxito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. 
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