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El Centro de Documentación del Disseny Hub Barcelona: 
Buscando un espacio, un público, un momento 
 

El diseño tiene una gran presencia en Cataluña, a pesar de no presentar un fuerte 

tejido industrial que facilite la creación de grandes empresas. Lo que encontramos, 

en cambio, es un perfecto entramado de pequeños estudios y profesionales 

freelance, muy orientados a la innovación y a las nuevas tecnologías, y con una 

gran capacidad de adaptación al cambio.1 En paralelo corre una amplia red de 

centros formativos, algunos de reconocido prestigio internacional. No en vano, 

Barcelona es un punto de atracción internacional en la formación en diseño. A esto 

hay que sumar la presencia de instituciones de larga historia y prestigio como el 

FAD o el BCD, centros de recursos como el MATER (gestionado por el FAD), 

centros patrimoniales, como los museos que forman el DHUB, colegios y 

asociaciones de profesionales como el CODIG, la APD, el ADI FAD, el ADG FAD, el 

Moda FAD, etc.  

 

En este contexto nacía el proyecto de crear un nuevo Centro de Documentación, 

dentro del nuevo Disseny Hub Barcelona-DHUB, un proyecto del Institut de Cultura 

de Barcelona. El DHUB2, como Museo del Diseño, tiene como misión estimular la 

creatividad a partir de la conservación, el estudio y la difusión de las colecciones 

históricas y a su vez ser un centro que promueva el debate, la reflexión y el 

conocimiento acerca de la producción actual del sector.   

 

En un entorno como el que hemos descrito inicialmente, la no existencia de 

bibliotecas especializadas de acceso público dedicadas al diseño en todas sus 

áreas (industrial, gráfico, moda e interiorismo), hacía del nuevo centro un servicio 

esperado y deseado por buena parte de la comunidad. 

 

 Un buen principio es una buena COLECCIÓN 

 

El Centro de Documentación del DHUB es un proyecto de nueva creación, pero 

nace de los fondos bibliográficos, archivísticos y documentales de los museos que 

forman parte del DHUB, el Museu de les Arts Decoratives de Barcelona, el Museu 

estos fondos hay que sumarles las bibliotecas y archivos particulares e 

institucionales que a lo largo de los años han sido objeto de donación o depósito, 

como la biblioteca del Barcelona Centre de Disseny (BCD) o el archivo de la 

Associació de Dissenyadors Industrials (ADI FAD).  

 

                                               
1
 Informe anual sobre el estado de la cultura y de las artes en Cataluña 2011. 

Barcelona: CoNCA, 2011. pp 183-193. Disponible en línea: 

http://www.conca.cat/ca/publicacions/publicacio/InformeanualsobrelestatdelaCulturai
delesArtsaCatalunya2011 
2
 http://www.dhub-bcn.cat/es/conoce-el-dhub 
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Hay que tener en cuenta estos orígenes para poder entender la composición inicial 

de los fondos documentales del DHUBdoc, en los que la historia de las artes 

decorativas, las artes gráficas, el arte textil y la indumentaria están tanto o mejor 

representadas que algunos aspectos más recientes, orientados a la producción o 

la innovación en relación con el diseño. No obstante, sin este pasado hubiera sido 

difícilmente posible la creación de un nuevo centro que dispusiera de, además de 

un fondo bibliográfico inicial, un primer conjunto de archivos de empresas, 

instituciones y diseñadores, colecciones especiales (grabados, catálogos 

comerciales, etc.) y un relevante fondo bibliográfico antiguo.3 

 

Las especiales características y configuración de esta documentación existente ya 

desde el principio y su relación directa con los museos integrados en el DHUB, han 

de permitir hacer múltiples lecturas transversales dentro de la disciplina general e 

ir, por ejemplo, desde la documentación asociada a la creación y distribución de un 

producto hasta el mismo objeto, pasando por toda la información contextual. Todo 

ello facilita el estudio orientado a la investigación, a la reflexión, o a la nueva 

creación de productos. 

 

 Buscando ser de alguna UTILIDAD 

 

 
 

El 20 de enero de 2011 se inauguraba finalmente el nuevo centro, con el nombre de 

DHUBdoc, y lo hacía con una invitación abierta a profesionales del diseño y de la 

documentación para debatir, en una mesa redonda formada por diseñadores, 

empresarios, archiveros, bibliotecarios y especialistas en patrimonio, sobre las 

dificultades que empresas y profesionales encuentran durante el proceso de 

archivo de los materiales generados en sus procesos de creación.4  

                                               
3
 http://www.dhub-bcn.cat/es/dhubdoc/catalogacion-fondo-antiguo 

4
 La mesa redonda, que llevó a cabo en catalán, fue grabada y está todavía consultable a 
partir de la web del DHUBdoc http://www.dhub-bcn.cat/es/dhubdoc/Memoria-Imposible-

Archivar-diseno-en-la-era-digital o de la plataforma Vimeo: http://vimeo.com/20627010 

http://www.dhub-bcn.cat/es/dhubdoc/Memoria-Imposible-Archivar-diseno-en-la-era-digital
http://www.dhub-bcn.cat/es/dhubdoc/Memoria-Imposible-Archivar-diseno-en-la-era-digital
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¿Cuál es la responsabilidad de los creadores a la hora de preservar su 

documentación de trabajo? ¿Cómo gestionamos los constantes cambios 

tecnológicos? Y por otra parte, ¿Qué hacemos con el diseño digital? ¿Qué 

conservamos? ¿Interacciones? ¿Código para reproducir diseños digitales en 

futuros artefactos? ¿Recreaciones de entornos hardware-software para poder 

 

 

Con estos planteamientos iniciales se logró atraer a 250 personas que, superadas 

las expectativas iniciales, tuvieron que ser repartidas en diferentes salas 

acondicionadas con pantallas para poder hacer un correcto seguimiento del acto. 

 

 
 

 

 

 

Al final del evento, se organizó una visita al centro y se obsequió a todos los 

 Se acababa de 

lanzar así el primer mensaje a la recién creada comunidad de usuarios: El 

DHUBdoc se abría para ser realmente útil a una comunidad especializada, lo que 

para un centro de documentación es la base de todo posicionamiento.  

 

 

 
 

Un año después, en menos de 150 días de apertura, se habían atendido más de 

2.000 consultas, y se había alcanzado una variada tipología de usuarios, en la que 

predominaban los profesionales del sector, con intereses que cubrían todas las 

disciplinas que son objeto de atención del DHUB. 
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Y todo ello a pesar de las dificultades que se debían afrontar desde el primer día, 

relacionadas casi todas ellas con el espacio y los recursos disponibles 

inicialmente.  

 

 Tratando con la TEMPORALIDAD 

 

Desde el primer día de funcionamiento, se sabía y se hacía público que la sede del 

DHUBdoc (y las del DHUB en general) era provisional y de corta duración (un 

máximo de 2 o 3 años). Los usuarios que venían al centro los primeros días podían 

ver en una zona cercana de la ciudad el nuevo edificio, aparentemente casi 

terminado, pero todavía cerrado y vacío.  

 

 
 

La sede provisional se encontraba en el tercer piso del Palau del Marquès de Llió, 

un edificio histórico que, sin ser precisamente de grandes dimensiones, acogía 

además del Centro de Documentación, las actividades temporales del DHUB 

(exposiciones, conferencias, etc.) y las oficinas en las que trabajaba casi todo el 

personal del centro. 
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Esto no fue un obstáculo para su apertura, y sí en cambio un estímulo que permitía 

poner en práctica, a escala reducida, usos que en el edificio definitivo (con un 

espacio dedicado a este servicio varias veces más grande) podían comportar un 

cierto riesgo de error en la inversión si no se disponían de experiencias previas.  

 

La política de colección y su desarrollo, el número y tipología de dispositivos 

electrónicos e informáticos puestos a disposición de los usuarios o la adopción de 

determinadas tecnologías como la Radio Frecuencia (RFID) para el control de las 

colecciones, han sido algunos de esos aspectos en los que se ha podido poner en 

práctica y corregir a escala lo que se implantará en el nuevo edificio.  

 

Pero no podemos obviar las dificultades que se han tenido que ir superando y que 

detallaremos a continuación: 

 

En primer lugar, era un imperativo reducir al mínimo el gasto en infraestructura no 

aprovechable en el futuro edificio. De esta manera, el mobiliario se seleccionó 

teniendo en cuenta también su aprovechamiento en el futuro edificio. 

 

En segundo lugar, había que adaptarse a la incomodidad de instalarse en un 

edificio histórico de dimensiones reducidas y obstáculos difícilmente salvables, 

como por ejemplo algunos elementos arquitectónicos (desniveles, escaleras, 

diferentes alturas, etc.) o la compatibilidad con otros usos. Estas dificultades 

fueron superadas con ciertas dosis de imaginación y procedimientos de trabajo a 

medida (carretillas elevadoras, algunos servicios en diferido, horarios adaptados, 

etc.). 

 

En tercer lugar, había que intentar gestionar la colección sin sobrepasar la 

capacidad de los espacios disponibles (una sala de consulta, un depósito con un 

armario compacto, y algún otro espacio compartido con diferentes áreas del 

DHUB). Pero tampoco se podían limitar las adquisiciones partiendo de este 

condicionamiento, ya que no se podía obviar que en muy pocos años la colección 

dispondría de espacio suficiente como para aumentar de forma muy notable. Para 

ello se buscó una doble solución: Se utilizó un mobiliario de una altura algo 

superior a los parámetros habituales, calculando desde el principio el coste que 

supondría rebajarlo en el futuro, y se empezó a utilizar la radiofrecuencia (RFID)5 

como sistema de identificación y control de la colección para conocer más datos 

reales sobre el uso real que hacen los usuarios de los documentos disponibles. De 

esta manera, no solo se ha ido conociendo qué documentos eran más prestados, 

sino también cuáles eran más consultados en sala o, de manera inversa, qué 

documentos o secciones eran menos utilizadas. A partir de estos datos, se procuró 

hacer una eficiente gestión del espacio público (sala de consulta) y el espacio 

privado (depósito), trasladando a él la documentación menos consultada. 

 

Finalmente, en cuarto lugar, pudimos observar que el grado de satisfacción de los 

usuarios y su grado de fidelización una vez conocían el centro era muy elevado, 

pero que el auténtico escollo era la primera visita. 

                                               
5 http://www.dhub-bcn.cat/es/dhubdoc/abierto-por-inventario 
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La especial ubicación del centro: un espacio compartido con oficinas en un tercer 

piso, sin visibilidad desde el exterior, con serias dificultades de acceso y 

señalización, era una barrera inicial a superar para un centro de nueva creación. 

Para intentar conseguirlo, se hicieron esfuerzos para atraer a nuevos usuarios, a 

partir de visitas de grupos organizadas, o a partir de cualquier excusa que facilitara 

la primera visita: recogida de premios o carnets, selecciones de fondos 

relacionados con conferencias realizadas en los otros espacios del edificio, etc. 

 

 VISIBLES y ACCESIBLES 

 

Como hemos comentado en el apartado anterior, el espacio provisional y la 

novedad del servicio limitaban la visibilidad del centro, así que era necesario 

encontrar fórmulas que fueran más allá de la comunicación a través de nuestros 

propios canales, usados sobre todo por quien ya conoce el centro y sus servicios. 

Era necesario vincular nuestras colecciones con las fuentes de consulta de 

nuestros usuarios potenciales, estar allí donde nos podían buscar, y en Cataluña 

eso supone estar presente en el CCUC6, el Catálogo Colectivo de las 

Universidades de Catalunya, un catálogo bibliográfico que da acceso a más de 4 

millones de títulos de más de 170 bibliotecas universitarias y especializadas. Con 

varios millones de consultas al año, es el punto de referencia de la comunidad 

universitaria e investigadora. El DHUBdoc ha ido incorporando desde el inicio sus 

fondos en el CCUC y son consultables también en el Catálogo de las Bibliotecas de 

Museos de Barcelona7, lo que le ha permitido ser conocido y localizado también a 

partir del valor de sus propias colecciones.  

 

Pero conseguir un cierto grado de conocimiento por parte de la comunidad 

potencial de usuarios no es suficiente. No si después no se es mínimamente 

accesible, y ya conocemos las dificultades derivadas del espacio donde se 

ubicaba inicialmente el centro. Era necesario romper con ciertas barreras, más 

relacionadas con el diseño de los servicios que con su ubicación física: La 

eliminación de la cita previa como requisito de acceso, el establecimiento del 

servicio de préstamo, el libre acceso a la mayoría de sus fondos, el diseño de un 

horario amplio, etc. 

 

El servicio de préstamo, en el que se han acabado incluyendo las revistas 

especializadas, fue visto inicialmente con sorpresa tratándose de una institución 

museística. Ha sido considerado casi como una ampliación del horario, ya que ha 

permitido automáticamente ampliar el tiempo en que los usuarios pueden consultar 

los documentos. En un servicio orientado también a profesionales, con una 

complicada disponibilidad de horarios, este tipo de facilidades son valoradas muy 

positivamente. Otro beneficio ha sido, por ejemplo, la reducción del uso del 

servicio de reprografía, y por tanto del impacto que su gestión podía tener sobre el 

personal del centro. 

 
                                               
6
 http://ccuc-classic.cbuc.cat/*spi 

7
 Catálogo que da acceso a los fondos bibliográficos y documentales de las bibliotecas del 

Museu Picasso, Museu Etnològic, Museu Frederic Marès, Museu de la Música, Museu 

http://catalegbibliotequesicub.bcn.cat/cercasimple.aspx?idioma=es 
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función de dar solución a la mayoría de las necesidades informativas que le son 

fondos bibliográficos gracias la colaboración con otros centros y a la participación 

en redes de bibliotecas, como la del CCUC o la de los museos de Barcelona, y 

también gracias a la tecnología, en forma de bases de datos, contenidos digitales y 

dispositivos de lectura electrónicos. 

 

El mejor ejemplo de ello es el servicio de Préstamo Interbibliotecario, que permite a 

nuestros usuarios acceder a un importante número de documentos sin necesidad 

de generar duplicidades en las políticas de compra. 

 

Con el objetivo de aumentar la accesibilidad se han diseñado también nuevos 

canales de acceso. A los tradicionales accesos (presencial, telefónico o a través de 

e-mail), se han añadido formularios para usos y consultas específicas y un 

mostrador virtual, que consiste en un servicio de chat. Todo junto no hace más que 

ampliar las opciones de acceso, y permitir a cada usuario escoger aquella con la 

que se encuentra más cómodo en cada momento. 

 

 Buscando un sentimiento de PERTENENCIA   

 

El hecho de abrir un nuevo centro sabiendo que iba a ser trasladado (y por tanto 

cerrado temporalmente en poco tiempo) obligaba a seguir una estrategia orientada 

hacia un rápido posicionamiento. Una vez conocido el público potencial y su 

ubicación, hacía falta explicitar y comunicar con claridad los objetivos y la voluntad 

con la que nacía el centro, y perseguir la fidelidad de unos usuarios que, de 

entrada, ni tan siquiera conocían su existencia. 

 

Desde un primer momento, la intención del nuevo centro fue la de establecer 

fuertes vínculos con sus usuarios. Se optó por estimular un sentimiento de 

enes el carné 

dando la oportunidad de idear nuevos puntos de encuentro. Concursos, visitas, 

campañas, el uso desacomplejado de las redes sociales o la simple iniciativa, a 

veces ingeniosa, de algunos usuarios, han ido alimentando esa relación. A 

continuación mostraremos algunos ejemplos. 

 

En primer lugar se encargó una imagen gráfica propia suficientemente atractiva, 

derivada de la del propio DHUB. Con esta imagen se creó toda la papelería, los 

carnés, la señalización y el diseño de mostradores, folletos informativos, tejuelos y 

otras etiquetas, así como la información que se iba a mostrar en las pantallas 

táctiles del DHUB y en el panel luminoso situado en el exterior del edificio.  
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En poco tiempo pudimos comprobar cómo los usuarios se relacionaban con 

comodidad con el DHUBdoc a través de su imagen gráfica. Todos los elementos 

que salían del centro eran fácilmente reconocibles como parte de él y los usuarios 

se convertían en una comunidad visible de la que el carné era su elemento 

principal. Esta tarjeta, que utilizaba, de la misma manera que los documentos del 

centro, tecnología RFID en sustitución del tradicional código de barras, era de unas 

características físicas algo diferentes a las habituales, e incluía un diseño llamativo.  

 

Por otra parte, las campañas realizadas a través de la web del centro y de las redes 

sociales, acompañadas con sencillos lemas, recibían respuesta inmediata. Pero fue 

la iniciativa de un usuario que nos sorprendió con una petición poco habitual, un 

carné del DHUBdoc para regalar a un familiar, la que nos motivó a hacer una 

auténtica campaña comunicativa, que consistía en invitar a los usuarios a regalar 

un carné a sus conocidos durante las fechas navideñas.8 Se preparó para ello un 

paquete regalo que incluía también pequeñas publicaciones del DHUB y entradas 

para sus exposiciones. En solo 2 semanas, aumentó el número de usuarios en un 

20%. 

 

Desde un principio se optó por utilizar dos canales comunicativos propios: la web 

(en realidad se trata de una sección de la web del DHUB, pero con un dominio 

propio dhubdoc.info que redirige hacia ella) y Twitter.  

 

menos explícito el servicio asociado e invitaban al 

usuario. En una primera página era posible conocer la información básica del 

centro, consultar el catálogo, tener noticia de las nuevas adquisiciones, saber qué 

acciones programábamos, realizar consultas en el mostrador virtual (un servicio de 

chat), etc. La cuenta de Twitter nos permitía hacer difusión del canal web, 

                                               
8
 http://www.dhub-bcn.cat/es/dhubdoc/3-razones-para-regalar-el-carne-del-dhubdoc 
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comunicando cada novedad que se publicaba. Pero también servía para potenciar 

servicios, como el mostrador virtual. Para ello, por ejemplo, se organizó un 

concurso semanal en el que las preguntas, normalmente sobre el centro, requerían 

la consulta a diferentes secciones de la web, y la respuesta debía darse a través de 

dicho mostrador. 

 

A través de Twitter hemos podido ampliar nuestra comunidad de usuarios, 

superando sobretodo barreras geográficas y alcanzando un primer impacto 

internacional (un 11% de los seguidores del DHUBdoc en Twitter proceden de 

fuera del estado español). Por este canal facilitamos noticias sobre el DHUBdoc o 

sobre el propio DHUB, enlaces a sumarios de las revistas el mismo día en que las 

ponemos a disposición de los usuarios, informaciones relacionadas con 

publicaciones de diseño, etc..  

 

 

 
 

Las redes sociales han sido un buen aliado desde el principio. Hemos ido 

monitorizando nuestra aparición en entornos 2.0, y así hemos ido viendo el buen 

impacto y difusión de alguna de nuestras comunicaciones, usuarios que 

recomiendan nuestros servicios o simplemente muestras de cómo algunos 

usuarios se relacionan con el centro y su imagen gráfica. 

 

 Aprovechando al máximo los RECURSOS disponibles  

 

Para ser útiles con el mínimo de recursos, el DHUBdoc 

información útil volvían de nuevo al sistema de información para generar nuevos 

productos informativos o darles una nueva vida. Información de uso interno se 

recomponía para darle un uso público. Algunos ejemplos han sido:  
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9 El centro recopila desde su creación reseñas e información 

sobre exposiciones que se realizan por todo el mundo, para proceder al 

intercambio de publicaciones y obtener así el mayor número de catálogos. Esta 

información se introduce habitualmente en una base de datos de intercambios de 

publicaciones, que permite gestionar y hacer un seguimiento de este proceso 

(obtener los datos de contacto, conocer si hacen o no intercambio, saber si ya se 

ha hecho alguno con este mismo centro, consultar en qué estado está el proceso, 

etc.). Hasta aquí se trata solo de documentación de uso interno. Hace unos meses 

se empezó a explotar parte de esta información con el objetivo de crear un nuevo 

recurso informativo: Design Exhibitions: un portal dedicado a informar sobre 

exposiciones relacionadas con el diseño, que nace así de los procesos de 

intercambio de publicaciones. Sin hacer casi ninguna difusión, el portal ha recibido 

en pocos meses más de 4.000 visitas. Está diseñado sobre la plataforma en línea 

Scoop.it (una herramienta gratuita de content curation que permite agregar 

contenidos procedentes de diferentes webs, blogs, canales RSS, etc.). 

 

Estas noticias se pueden valorar, compartir, comentar, etc. Los resúmenes y 

extractos referencian, remiten y enlazan con las páginas web de las instituciones 

organizadoras e incluyen fotografías, vídeos, etc. Es un producto de muy bajo 

coste y elevado impacto. 

 

IMAG10, una propuesta de clasificación orientada al diseño, que nace del sistema 

de clasificación que utiliza el centro para ordenar sus materiales. Una vez creada, 

se observó que generaba interés más allá del uso al que estaba destinada 

inicialmente. Se imprimió como folleto, se distribuyó y se publicó una versión 

digital en la plataforma Issuu. 

 

11: A partir de la información generada en la mesa redonda 

inaugural, y especialmente partiendo de las entrevistas que se hizo a los ponentes 

al finalizar el acto, se creó un nuevo contenido en la web para promover y alargar el 

diálogo con los usuarios. A lo largo de varias semanas, se fueron planteando a 

través de la web, Twitter y Facebook12 las siguientes cuestiones: 1. ¿Por qué 

debemos archivar? 2. ¿Qué cambios ha traído la digitalización a los procesos de 

archivo? 3. ¿Es necesario archivarlo todo? 4. Para un creativo, ¿es importante 

archivar? 

 

esfuerzo dedicado a su mantenimiento es mínimo, ya que en realidad solo supone 

añadir un paso más a un proceso interno ya consolidado. Este hecho es el que 

permite plantear nuevos productos que sigan la misma filosofía. Así, partiendo de 

nuevos servicios, que esperamos puedan ser presentados en los próximos meses. 

 

                                               
9
 http://www.scoop.it/t/design-exhibitions 

10
 http://dhub-bcn.cat/es/dhubdoc/imag-una-clasificacion-aplicada-al-ambito-del-diseno 

11
 http://www.dhub-bcn.cat/es/dhubdoc/Memoria-Imposible-Archivar-diseno-en-la-era-

digital 
12
 La cuenta general de Facebook del DHUB, ya que el Centro de Documentación no 

dispone de una propia. 
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 Al servicio de la PROPIA INSTITUCIÓN 

 

El Centro de Documentación ha buscado también, y ya desde antes de su 

apertura, un espacio dentro de la propia institución en la que se encuadra, tratando 

especialmente en aquellos nuevos proyectos relacionados con las nuevas formas 

de comunicación. 

 

De esta manera, desde el propio equipo del centro de documentación se han 

diseñado y realizado talleres internos sobre aspectos relacionados con las 

tecnologías de la información y la comunicación, se ha dado soporte y colaborado 

en la documentación de exposiciones y actividades, en los procesos de 

comunicación, se han cedido espacios para actividades, etc. 

 

Pero lo más destacado ha sido la creación por parte del equipo del centro de 

documentación de un espacio virtual destinado a la  comunicación interna de todo 

el personal del DHUB: La intraDHUB. Este servicio, utilizado ya por la práctica 

totalidad del personal del DHUB, está completamente consolidado después de dos 

años en funcionamiento y se ha conseguido la práctica autogestión por parte de 

todo el equipo, liberando al personal del DHUBdoc de esta tarea. En la intraDHUB 

los diferentes departamentos comunican aspectos destacables de sus procesos 

de trabajo, se reportan crónicas de viajes de trabajo o asistencia a cursos o 

conferencias, se pueden encontrar enlaces útiles, se muestra de forma automática 

la aparición de menciones al DHUB en redes sociales y en medios de 

comunicación, etc.  

 

 Buscando el ESPACIO definitivo  

 

En estos momentos, el DHUBdoc está en una fase muy avanzada de diseño de los 

nuevos espacios en el edificio que ha de albergar a todo el Disseny Hub Barcelona.  

El nuevo espacio estará situado en un singular edificio ubicado al lado de uno de 

los nuevos iconos de Barcelona, la Torre Agbar, de Jean Nouvel. Este nuevo 

edificio es un proyecto del equipo de arquitectos MBM13. Por lo que respecta al 

centro de documentación, las características de la Plaza de les Glòries, en la que 

se encuentra, y especialmente su destacado desnivel, permite que, a pesar de 

situarse en un sotano, disponga de  iluminación natural y relación con el exterior 

por una de sus caras, gracias a un foso producido por la diferencia de niveles, 

situación que se verá reforzada por una lámina de agua reflectante de grandes 

dimensiones. 

 

Es el momento de aplicar todo lo aprendido, pero también de gestionar una 

transición, una nueva parada en el camino. Y es también el momento de poner a 

prueba la relación establecida con la comunidad usuaria, la fidelidad que se ha 

perseguido, la adecuación de servicios y fondos en un nuevo espacio que debería 

facilitar las cosas. Todo pasará durante el año 2013, fecha prevista para su 

apertura y ubicación definitiva. 
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