El CRAI en cifras 2019
El CRAI de la Universidad de Barcelona presenta esta recopilación de cifras significativas con
el fin de ofrecer una visión panorámica, a la vez que sintética, de sus instalaciones, recursos
y actividades correspondientes al año 2019.
Para facilitar su consulta, los datos están estructuradas en tres grandes bloques:
Instalaciones, equipamientos y recursos humanos, Servicios y Recursos de información y
fondos patrimoniales; más un cuarto bloque, Valoración de los usuarios, donde se dan datos
extraídos de las encuestas de satisfacción de usuarios.

Instalaciones, equipamientos y recursos humanos

16 CRAI Bibliotecas
36.998 m2 construidos
6.467 puestos de lectura
16 salas de ordenadores con 315 plazas
74 salas de trabajo con 471 plazas
166 ordenadores portátiles
2.449 puntos de conexión eléctrica
239 trabajadores

Servicios

3.069.278 entradas a los CRAI Bibliotecas
2.031.414 descargas de artículos de revistas electrónicas
408.583 consultas y descargas de libros electrónicos
2.985.773 consultas y descargas de bases de datos
6.179 consultas atendidas en el Servicio de Atención a los Usuarios (S@U)
534.824 préstamos y renovaciones de documentos y equipamientos
11.972 peticiones recibidas de libros o artículos de otras bibliotecas
2.420.916 visitas al web del CRAI
5.419.140 consultas al catálogo
13.324 asistentes a cursos de formación
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Recursos de información y fondos patrimoniales

1.675.012 libros en papel
187.632 libros electrónicos
17.134 documentos audiovisuales
40.282 revistas en papel
36.682 revistas electrónicas
242 bases de datos
2.621 otros tipos de recursos electrónicos
46.888 documentos en el Repositorio Digital
7.695 tesis doctorales en el Repositorio Digital y en TDX (Tesis Doctorals
en Xarxa)
3.903 documentos en BiPaDi (Biblioteca Patrimonial Digital)
17.059 documentos en la MDC (Memòria Digital de Catalunya)
27% de artículos de la UB publicados en el Repositorio Digital
86 revistas en RCUB (Revistes Científiques de la Universidad de Barcelona)
2.150 manuscritos
1.240 incunables
120.000 impresos del siglo XVI al 1820
890 pergaminos
+8.000 grabados en láminas sueltas
6.879 objetos digitalizados por el CEDI (Centro de Digitalización)
11 fondos personales
60 colecciones especiales
68 colecciones digitales

Valoración de nuestros usuarios

93% de satisfacción global del PDI (Personal Docente e Investigación)
respecto al CRAI
92% de satisfacción global del alumnado respecto al CRAI
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