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Resumen 
 
Se presentan diferentes aspectos entorno a la evaluación de las revistas 
especializadas en arquitectura y urbanismo (AU) a partir de la participación del 
Servicio de  Bibliotecas y Documentación (SBD) de la Universidad Politécnica de 
Cataluña (UPC) en el proyecto de evaluación de las publicaciones en serie para la 
revisión del sistema de indicadores de la actividad investigadora  en el ámbito de la AU  
realizado en la UPC. 
 
A causa de las particularidades de la investigación en AU y la consecuente falta de 
representatividad en los listados de factor de impacto del Journal Citation Reports 
(JCR), el Vicerrectorado de Investigación de la UPC encarga a la Oficina Técnica de 
Investigación Desarrollo e Innovación (OT-RDI1) el proyecto para obtener un listado de 
factor de impacto con revistas ignoradas por JCR, en algunas de las cuales los 
investigadores en AU de la UPC publican sus artículos y para que así sea posible 
evaluar parte de su actividad. 
 
La descripción y valoración del trabajo técnico realizado por el SBD  para la OT-RDI 
consistente en la aplicación de un sistema de indicadores a una selección de 335 
títulos de revistas. Según los indicadores que reúnen, l’OT-RDI asigna a cada título de 
revista un número mayor o menor de puntos de actividad de la investigación (PAR2), 
puntos que se traducen en ayudas económicas para el departamento dónde trabajan 
los investigadores.  
 
La repercusión del listado valorativo de revistas entre los investigadores en AU de la 
UPC: el interés por publicar en los títulos mejor posicionados, el interés por colocar en 
él las revistas publicadas en los departamentos y cómo todo puede llevar a un 
incremento positivo de la calidad y la visibilidad de la producción científica de la 
universidad. 
                                                 
1 OT-RDI siglas de  Oficina Tècnica de Recerca Desenvolupament i Innovació. 
 
2 PAR siglas de Punts d’Activitat de Recerca. 
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1. La investigación en el ámbito de la arquitectura 
 
Según Javier Monedero3 es preciso situar la investigación en arquitectura en el 
contexto adecuado para ser evaluada correctamente, ya que se trata de una disciplina 
aplicada, que requiere de muchas otras, y esto comporta dificultades para limitarla a 
un sólo ámbito. Señala también que la investigación se centra prácticamente en la 
elaboración de tesis doctorales de tipo histórico y que las listas de evaluación e 
impacto de revistas notables4 existentes contemplan básicamente estudios sobre 
tecnologías de la edificación. 
 
Monedero propone cuatro áreas de investigación activas: Ciencia aplicada, Historia, 
Metodología proyectiva y Función social.  El hecho que de todas ellas sea la Historia la 
más representativa ha influido negativamente en la valoración de la investigación en 
arquitectura. Los estudios acostumbran a centrarse en un período histórico, en un 
arquitecto concreto o en un grupo de arquitectos. Además, a excepción de la Historia, 
las tres otras áreas  tienen la competencia de las investigaciones en el ámbito de la 
ingeniería.  
 
Los investigadores en arquitectura, a diferencia de los más tecnólogos, no tienen claro 
cuáles son las revistas y los congresos de referencia, de manera que Monedero 
considera que la arquitectura es una recién llegada al mundo de la investigación 
universitaria y propone tres soluciones: cambio de hábitos en la actividad investigadora 
estancada en el estudio histórico,  más proyectos de colaboración con departamentos 
de ingeniería y ciencias, y la promoción de revistas de arquitectura que no se limiten 
únicamente a mostrar fotografías e informes descriptivos sobre aspectos relevantes de 
un proyecto. 
 
Otro aspecto importante a mejorar: la arquitectura no recibe tantas ayudas 
gubernamentales como otras áreas que tienen un mayor impacto en transferencia de 
tecnología.  Es un hecho que apunta Monedero y también R. García-Tenorio y G. 
Manjón5 en su análisis del Sexto  programa marco de investigación de la Unión 
Europea. El programa destaca siete áreas de investigación prioritarias que ofrecen 
importantes ayudas económicas y dónde la investigación en AU no se encuentra 
representada, lo cual generaría que los investigadores en AU se sientan marginados. 
Pero los autores del análisis observan que este hecho es debido a la complejidad del 
programa marco y que los investigadores en AU sí pueden encontrar en él líneas de 
trabajo entre las muchas acciones que las siete áreas pueden generar, especialmente 
en las destinadas a estructurar el Espacio Europeo de Investigación. Líneas y 
acciones dónde entrar, pero que no van en la dirección del trabajo histórico y proponen  

                                                 
3 Monedero, Javier.  La investigación en arquitectura. Datos para un debate. Primeras Jornadas sobre 
investigación en arquitectura. Información, crítica y evaluación. Sevilla: E.T.S. de Arquitectura de Sevilla, 
23-25 de septiembre, 2004. 
 
4 Desde el Vicerrectorado de Investigación de la UPC se elabora el año 1996 el primer listado de Revistas 
notables. Este listado incluye la selección de títulos de revistas consideradas más importantes en los 
diferentes ámbitos temáticos de la universidad y que no aparecen en el Journal Citation Reports Science 
Edition o Social Science Edition. 
 
5 García-Tenorio, R.; Manjón, G. La investigación en arquitectura y urbanismo en el sexto programa 
marco de investigación de la unión europea. Primeras Jornadas sobre investigación en arquitectura. 
Información, crítica y evaluación. Sevilla: E.T.S. de Arquitectura de Sevilla, 23-25 de septiembre, 2004.  
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otras investigaciones con la finalidad, por ejemplo, de mejorar e crecimiento 
socioeconómico de una zona o hacer aportaciones de mejoras tecnológicas en las 
empresas en temas de construcción, nuevos materiales, estructuras, etc. También se 
puede trabajar en la transferencia de conocimiento dentro una línea que potencia la 
movilidad del personal investigador para llevara término proyectos en universidades, 
instituciones y empresas del extranjero, siempre a nivel europeo. 
 
 

2. La evaluación de la actividad científica en la UPC 
 
Una de las actividades de investigación del Personal Docente e Investigador (PDI) y 
parte importante de la producción científica de la universidad es la participación en 
publicaciones: artículos en revistas, actas de congresos, libros, capítulos de libros, 
edición de libros, reports de investigación, concursos de arquitectura, comisariados de 
exposiciones con los correspondientes catálogos, dirección de tesis doctorales y los 
registros de patentes y licencias. La UPC a través de la Oficina Técnica de 
Investigación Desarrollo e Innovación (OT-RDI) evalúa esta actividad para adjudicar 
los puntos PAR de tipo 1 y 2 que se traducirán en ayudas económicas para los 
departamentos y grupos de investigación. Obtendrán puntos PAR tipo 1 las 
publicaciones de calidad contrastada, es decir, las que están sometidas a un proceso 
de revisión o validación por parte de expertos, por ejemplo el factor de impacto de 
Journal Citation Reports, producido por el Institute of Science Investigation (ISI) que 
ofrece listas ranking de las mejores revistas en diferentes ámbitos temáticos. 
Obtendrán puntos PAR tipo 2 las actividades de investigación que no son de calidad 
contrastada, por ejemplo artículos en revistas no indizadas en JCR o reports de de 
investigación y trabajos internos no publicados6.  
 
Desde los órganos de gobierno de la UPC hay voluntad de mejorar la actual situación 
de la investigación. El año 2005 se puso en marcha un plan de mejora en el que se 
apuntaba este interés:  Aún manteniendo una posición casi puntera en el conjunto de 
las universidades españolas en lo referente al impacto de la producción científico-
técnica en revistas indizadas, se entrevén debilidades que hacen que los resultados de 
nuestra investigación no tengan la relevancia internacional deseada. Esto queda 
manifiesto en la situación por debajo de la media que ocupa la UPC en el contexto 
europeo por lo que se refiere al impacto de la mencionada producción7.   
 
Conseguir la relevancia internacional, un mayor prestigio a nivel institucional y también 
a nivel personal docente e investigador (PDI), pasa sin duda por la participación en 
publicaciones de calidad contrastada. Pero aparece un problema que afecta sobre 
todo al ámbito AU: la revisión y validación de los artículos de revistas a nivel 
internacional se hace bajo el baremo anglosajón de JCR, dónde un elevado número de 
revistas nacionales, europeas y latinoamericanas, algunas dónde los investigadores de 
la UPC publican frecuentemente, no aparecen. Otras disciplinas próximas como las 

                                                 
6 La metodología de evaluación para la asignación de los puntos PAR se encuentra en el documento de 
trabajo: Modificació del sistema d’indicadors de l’activitat de recerca.  Junta de Gorvern (23/02/99) y 
Aplicació del sistema d’indicadors de l’activitat de recerca en l’àmbit de l’arquitectura i l’urbanisme. 
Vicerectorat de Política Científica, Barcelona, julio de 2005. 
 
7 Pla de recerca, desenvolupament i innovació. Horitzó 2010. Àrea de Recerca. Abril 2005 (aprovat pel 
Consell de Govern del 29/04/05). Pág. 5. 
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ingenierías, sí se encuentran bien representadas. El ranking de revistas de Urbanismo 
en el apartado Urban studies acusa de manera acentuada el carácter anglosajón que 
apuntábamos, igualmente pasa con las de Arquitectura,  que además quedan 
recogidas bajo un ranking no específico sino genérico: Arts & Humanities Citation 
Index.  
 
Se contabilizan pocas iniciativas a nivel nacional que propongan una alternativa 
conjunta a los listados de JCR. En evaluación de publicaciones de ámbitos próximos a 
la AU cabe citar por ejemplo  a la Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació 
Tecnològica (CIRIT) de la Generalitat de Catalunya, la Dirección General de 
Universidades,  el CINDOC (CSIC), la Unidad para la Calidad de las Universidades 
Andaluzas (UCUA) y el Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las 
Universidades (PNECU). O recientemente la aparición del índice de impacto de 
revistas españolas de urbanismo que elabora el Departamento de Biblioteconomía y 
Documentación de la Universidad de Granada, basado en el trabajo bibliométrico 
sobre una treintena de revistas a partir de las bases de datos y el cálculo de las citas 
recibidas. Es accesible vía web en: http://ec3.ugr.es/in-recs/Urbanismo.htm . 
 
A nivel internacional apareció una iniciativa dispuesta a dar una alternativa sólida a ISI. 
Se trataba de la empresa de bibliometría canadiense Factorprestige que propuso la 
elaboración de un factor no de impacto si no de prestigio. Su ranking se basaba en la 
comparación entre las  revistas relacionadas por su materia. El año 2001 Factorprestige 
presentó una demanda judicial contra ISI poniendo en duda el uso el factor de impacto, 
acusándolo de herramienta de valoración poco fiable. Pero el pleito lo ganó ISI, una 
multinacional poderosa, e hizo desaparecer la propuesta de Factorprestige. 
 
Otra alternativa que sí está alcanzando más notoriedad va ligada al movimiento 
internacional Open acces. Los investigadores que utilizan los depósitos de acceso libre 
para colgar y difundir  su producción científica, mayoritariamente papers, reports o e-
prints, disponen de base de datos como Citebase, donde pueden extraer listados 
ordenados según el número de veces que un documento ha sido citado (citation) o 
consultado (hits). Esta base de datos no incluye documentos del ámbito de la AU. 
 
En la UPC, para abordar de forma objetiva la cuantificación de la actividad investigadora 
de los grupos y sus departamentos en general, se han aprobado diferentes 
documentos que han ido actualizando los criterios y la metodología de evaluación. El 
año 1991 se aprobó el documento Parámetros de evaluación de la actividad de 
investigación en la UPC. El año 1995 se revisó este documento y se elabora uno 
nuevo: Evaluación de la actividad de investigación y transferencia de tecnología. En 
1996 aparece el listado de Revistas Notables de la UPC. Los criterios actuales son el 
resultado de un nuevo documento que  completa el anterior Sistema de indicadores de 
la actividad de investigación de la UPC y es del año 1999.  
 
A los tres años de aplicación de los criterios establecidos, se detectó que no se 
producía el impacto deseado en el ámbito de la AU. La productividad científica era 
inferior a la mediana de la UPC de la mayoría de departamentos. Por tanto, era 
necesaria una  reforma que permitiera fomentar la investigación de calidad y la 
motivación del PDI de este ámbito. Con esta finalidad se inicia la Revisión del sistema 
de indicadores de la actividad de investigación del ámbito de la arquitectura y el 
urbanismo (Acuerdo núm. 58/2004 del Consejo de Gobierno. Documento CG 27/3 
2003. Vicerrectorado de Política Científica. Barcelona, marzo de 2004). 
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Además de artículos publicados en revistas, la revisión afecta a otros documentos: 
actas de congresos, concursos de arquitectura, publicaciones sobre la obra de un 
autor y catálogos de exposiciones. 
 
Hasta la reforma de 2004, el sistema de puntuación aprobado por los órganos de 
gobierno de la UPC era el siguiente: 
 

A. Revistas 
 

• Revistas indizadas en el JCR se  puntuaban con 24, 20 o 16 PAR. En el ámbito 
de la AU sólo aparece el grupo de revistas Urban studies que recibe estas  
puntuaciones. 

• El grupo de revistas Architecture del conjunto Arts & Humanities Citation Índex 
no tienen factor de impacto y se les otorgan 12 PAR 

• Revistas Notables UPC con 12 PAR 
• Revistas científico-técnicas o artísticas (grupo CTA) con 4 PAR 
• Revistas de divulgación (grupo DIV) con 2 PAR 

 
B. Congresos 

 
Existía un conjunto de congresos considerados notables entre los cuales no 
aparecía ninguno del ámbito de la AU.   

 
 
Tabla resumen:  
 

TIPO ACTIVIDAD PAR 
1 Artículos publicados en revistas indizadas o asimiladas8 16/20/24 
1 Artículos publicados en revistas notables UPC 12 
1 Textos completos de ponencias incluidas en actas de 

congresos notables UPC 
12 

1 Abstracts de ponencias incluidas en actas de congresos 
notables UPC 

4 

2 Artículos publicados en revistas científico-técnicas o artísticas 
(CTA) 

4 

2 Artículos publicados en revistas de divulgación 2 
2 Textos completos de ponencias incluidas en actas de 

congresos NO considerados notables UPC 
4 

2 Abstracts de ponencias incluidas en actas de congresos NO 
considerados notables UPC 

2 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Revistas  que aparecen en los rankings por  ámbitos temáticos del JCR elaborados por ISI y que se 
continuan utilizando en el proceso  de evaluación. 
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3. Trabajo técnico elaborado por las bibliotecas de arquitectura de la 
UPC 

 
De acuerdo con el documento de revisión del sistema de indicadores de 2004 para 
AU, se crea un grupo de trabajo entre el Área de Investigación y el Servicio de 
Bibliotecas para llevar a cabo el trabajo técnico.9 
 
En una primera fase se trabaja para evaluar las revistas y en una segunda fase los 
congresos. El resto de  documentos (exposiciones, etc.) siguen otro procedimiento que 
no mostramos al no referirse a publicaciones de tipo periódico o en serie. 

3.1 Revistas 
 
El trabajo técnico realizado para las revistas consta de 3 etapas. En la primera se 
identifican las revistas que serán evaluadas y en las otras dos se incorporan 
informaciones e indicios de calidad a cada una de la revistas. 
 
1a. etapa: Identificación de las revistas que se han de evaluar: 
 
A cargo del Área de Investigación. Su equipo se pone en contacto con los 
departamentos de la UPC del ámbito de la AU para que elaboren un listado de revistas 
especializadas en su materia que consideren importantes. El resultado es un llistado 
de 126 títulos.  
 
Esta selección de títulos se contrasta con los  247 que aparecen en la base de datos 
Architectural Publications Index (API) del Royal Institute of British Architects (RIBA) y 
se obtiene un listado final de 335 títulos, que son los que, una vez excluídos los 
repetidos, se evaluarán. Se usa como referente el catálogo del RIBA porque los fondos 
bibliográficos de esta institución es uno del os más importantes en AU a nivel europeo 
y cuenta con el reconocimiento nacional inglés del The Museums, Libraries and 
Archives Council (MLA). La biblioteca del RIBA elabora la base de datos Architectural 
Publication Index (API), disponible dentro del RIBA online Catalogue, desde los años 
70’, dispone de un fondo de revistas con 2000 títulos a nivel internacional, 700 se  
reciben actualmente y 247 se indizan en API. La política de adquisiciones (compra y 
donativos) depende del Library Committee, un equipo  formado por diez miembros de 
la institución10. 
 
Quedan fuera del estudio aquellas revistas que ya tienen un determinado tratamiento 
en el sistema de evaluación de la UPC, es decir: 
 

A. Las que aparecen en el JCR Science Edition o Social Science Edition (Urban 
Studies) 

B. Las recogidas por  JCR  Arts & Humanities   
 

                                                 
9 Del SGB participan bibliotecarios del área de investigación y bibliotecarios temáticos de las 
bibliotecas ETSAB, ETSAV, E.PSEB i BRGF. 
 
10 RIBA Library [en línea] A: British Architectural Library, Royal Institute of British Architects. London: 
RIBA, 2004. [Consulta octubre  de 2006]. 
Consultable en: < http://www.architecture.com/go/Architecture/Reference/Library_898.html> 
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2a. etapa: Comprobar si las revistas tienen peer-review:  
 
Desde la Unidad de Recursos para la Investigación del Servicio de Bibliotecas y 
Documentación, se comprueba si la revista selecciona los artículos que publica  en 
función de la revisión por pares (peer-review). Se obtiene el dato apartir de la 
información impresa que aparece en la revista a evaluar, o bien consultando las bases 
de datos Serials Directory y Ulrich’s Periodical Directory, y contactando, si es 
necesario, directamente con el editor. Cuando estas herramientas han fallado y no ha 
sido posible encontrar el dato, se elimina como indicador en el proceso de evalución 
de la revista en cuestión. 
 
3a. etapa: Comprobar la presencia de las revistas en Avery, API, ICONDA y una 
selección de catálogos: 
 
Llevada a cabo por un grupo de bibliotecarios temáticos11 de arquitectura y urbanismo 
de las bibliotecas la ETS de Arquitectura de Barcelona, de la ETS de Arquitectura del 
Vallès, ETS de Edificación de Barcelona y la Biblioteca Gabriel Ferraté del Campus 
Norte de Barcelona.  
 
La metodología consiste en comprobar si las revistas del listado aparecen en: 
 
 Las bases de datos especializadas: 

 
API (Architectural Publication Index): incluye el vaciado de revistas y que realiza 
el Royal Institute of British Architects (RIBA). Contiene referencias bibliográficas de 
artículos con una descripción de cada uno de ellos (título del artículo, autor, 
palabras clave, descripción, etc.). Vacía más de 400 revistas (247 activas) de 45 
países que cubren los siguientes ámbitos: arquitectura, artes aplicadas, 
construcción, diseño, paisajismo, historia urbana y  planificación. 

 
Avery (Avery Index to Architectural Periodicals):  base de datos americana 
elaborada por la Universidad de Columbia, Nueva York. Contiene referencias 
bibliográficas de artículos de revistas sobre diseño arquitectónico, historia y 
práctica de la arquitectura, diseño interior, planificación urbana, etc. Produce 
aproximadamente 15.000 referencias por año de unas 800 revistas publicadas en 
más de 40 países de todo el mundo. 
 

 
ICONDA. International Construction Database: base de datos que cubre 
literatura técnica a nivel internacional en ingeniería civil, planificación urbana y 
regional, arquitectura y construcción. Las fuentes incluyen revistas científicas (más 
de 400), libros, reports de investigación, actas de congresos, tesis y otros 
documentos de 20 países. Contiene más de 500.000 referencias desde 1976 hasta 
la actualidad. Cuenta con el soporte de la International Council for Research and 

                                                 
11 El bibliotecario temático es especialista en los recursos de información disponibles en la UPC sobre 
una materia y no propiamente especialista en la materia. Sus funciones son: gestionar la colección del 
área temática: conocer, seleccionar, indizar y evaluar la colección; impartir formación de usuarios en el 
uso y la explotación de los recursos de información disponibles, participar en el desarrollo del conjunto de 
recursos y servicios: servicios de información, difusión selectiva de la información, etc. 
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Innovation in Building and Construction (CIB) y la International Union of Building 
Centres (UICB). 

 
 
 Los catálogos de las bibliotecas de 9 instituciones de prestigio en AU. 

Concretamente, se seleccionan las siguientes, de referencia mundial en AU y 
dotadas de importantes bibliotecaes especializadas: 

 
Columbia University 
 

http://www.columbia.edu/cu/lweb/index.html 
 

Delf University of Technology http://www.library.tudelft.nl 
 

Ecole d’Architecture de Paris, La 
Villete 

http://www.paris-
lavillette.archi.fr/a/inventaire.htm 
 

Harvard university 
 

http://www.gsd.harvard.edu/library/ 
 

Helsinki University of Technology 
 

http://www.otalib.fi/tkk/index-en.html 
 

Istituto di Architettura di Venezia 
 

http://www.otalib.fi/tkk/index-en.html 
 

Massachusetts Institute of 
Technology 
 

http://libraries.mit.edu/rotch/index.html 
 

Technische Universität Berlin 
 

http://opac.ub.tu-berlin.de/ 
 

Université Catholique de Louvain 
 

http://www.bib.ucl.ac.be/ 
 

 
En el momento de realizar las comprobaciones se aprovecha para mejorar si es 
necesario los datos de descripción de las revistas: ISSN, editoriales, diferentes títulos, 
revistas fusionadas, continuadas por otros títulos, etc. Todo con el fin de obtener el 
listado de títulos valorados resultante lo más completo posible en lo referente a datos 
identificativos. 

 
 

3.2 Congresos 
 
En una segunda fase se incorporan informaciones e indicios de calidad para los 
congresos. 
 
Los bibliotecarios temáticos reciben un listado de congresos cuya selección ha sido 
elaborada en los  departamentos. El trabajo técnico consiste en: 
 

A. Verificar si tienen o no comité científico en su organización.  
 
B. Comprobar su presencia en los catálogos de las instituciones mencionadas 

anteriormente. 
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4. El listado de revistas y congresos: metodología de valoración y 
asignación de puntos. 

 
Una vez procesado el trabajo técnico de comprobación de los indicadores, la OT-RDI 
aplicó  las  propuestas de valoración y asignación de puntos para artículos de revistas 
y actas de congresos12. El resultado final se pasó al Consejo de Gobierno de la UPC 
para recibir la aprobación y validez institucional.  
 
A continuación reproducimos la  parte del texto referente a la metodología seguida que 
aparece en el documento: Aplicación del sistema de indicadores de la actividad de 
investigación en el ámbito de la arquitectura y el urbanismo (AU) .Vicerrectorado de 
Política Científica. Barcelona, julio de 2005: 
  

I. Artículos publicados en revistas 
 
1. Universo de revistas a considerar13: 
 

a) Se han incorporado las revistas que son referenciadas por el Royal 
Institute of British Architects (RIBA) y con las cuales se elabora la 
base de datos Architectural Publications Index (API). En total 
suponen 247 revistas. 

 
b) Se han incorporado a este conjunto las revistas que los 

departamentos del ámbito AU han pedido que se sometan a la 
metodología definida. En total se han solicitado 126 revistas. De un 
total de 373 revistas había 38 repetidas y por tanto el listado final 
está formado por 335. 

 
c) Las Revistas Notables UPC en el ámbito de la arquitectura y el 

urbanismo” (el tratamiento que se da a este conjunto de revistas 
aparece en el apartado 5 de esta sección). 

 
 

Consideraremos fuera de nuestro universo de revistas sometidas al 
estudio las que ya tienen actualmente un determinado tratamiento en el 
sistema de evaluación de la UPC: 

 
a) Las que aparecen en el JCR Science Edition o Social Science 

Edition (como las contenidas en el subconjunto de éste 
llamado Urban Studies), 

 
                                                 
12 También para concursos de arquitectura, publicaciones sobre la obra de un autor y comisariado de 
exposiciones, que no reproducimos por no entrar el proceso técnico del trabajo aportado por los 
bibliotecarios. 
13 Algunas de las revistas de los apartados a) y b) seguientes formann parte del JCR Science Edition o 
Social Science Edition y en rigor no tendrían que estar  presentes en este conjunto ya que, como remarca 
el mismo documento, se les mantienen la puntuación que ya tenian como recogidas por el JCR. 
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b) El conjunto recogido y referenciado por ISI llamado Arts & 
Humanities de las que no se calcula el factor de impacto 
(pendiente de ser sometido a la metodología propuesta). En el 
apartado 5 de esta sección mostraremos el tratamiento que se 
da a cada uno de los tres conjuntos sometidos a la 
metodología presentada y recordaremos las puntuaciones 
correspondientes a las que aparecen en los últimos dos 
conjuntos. 

 
2. Diseminación universal del conocimiento: Las 335 revistas cumplen 
este criterio ya que se trata de publicaciones libremente accesibles para 
la comunidad internacional. 
 
3. Revisión por pares: Se considera que cumplen este criterio las 
revistas a) que propiamente se ha constatado que tienen peer-review o 
b) las que están presentes en dos de los tres catálogos/bases de datos 
de referencia: RIBA (API), Columbia University (Avery) o ICONDA. Las 
revistas del JCR Science Edition o Social Science Edition cumplen el 
criterio de peer-review. 

 
Todas las revistas que han cumplido con los dos criterios anteriores a y  
b (211 revistas) se propone que sean consideradas como equiparables 
a revistas indexadas en el JCR, mientras que las que incumplan uno o 
los dos criterios se propone que sean consideradas como revistas 
científico-técnicas o artísticas con una valoración de 4 puntos PAR tipo 
2 para los artículos que se publiquen. 
 
4. Indicios de calidad para su determinación se ha comprobado la 
presencia de las revistas en los catálogos de las bibliotecas de las 
prestigiosas instituciones de carácter internacional siguientes: 
 

• Harvard University, 
• Massachusetts Institute of Technology, 
• Delft University of Technology, 
• Istituto di Architettura di Venezia, 
• Ecole d’Architecture de Paris La Villette, 
• Université Catholique de Louvain, 
• Helsinki University of Technology, 
• Royal Institute of British Architects, 
• Columbia University. 
 

5. La asignación del número de puntos PAR tipo 1 para cada artículo 
publicado en estas revistas se propone se haga de acuerdo con el 
siguiente criterio: 
 
 
 

Número de catálogos Puntos PAR 1 Número de  revistas 
 

7, 8 o 9 24 75 
5 o 6 20 65 

2, 3 o 4 16 71 
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Para el actual listado de Revistas Notables UPC en el ámbito AU se 
propone mantener la puntuación de 12 puntos PAR tipo 1 para un 
período de dos años a partir de la aprobación de esta propuesta, en el 
caso que después de aplicar la metodología la puntuación sea inferior. 
Para aquellas revistas con una valoración según la metodología 
superior (16, 20 o 24 PAR tipo 1) será ésta la que se aplicará.  
 
Para las revistas del JCR Science Edition o Social Science Edition 
mantendremos la puntuación de acuerdo con los  criterios actualmente 
vigentes en la UPC: 24 PAR tipo 1 para las revistas en el primer tercio 
atendiendo a su factor de impacto, etc.. Las revistas de Arts & 
Humanities continuarán con la puntuación de 12 PAR tipo 1 (mientras  
no hayan estado sometidas a la metodología presentada). 

 
 
II. Comunicaciones - ponencias publicadas en actas de congresos 
 

1. Para seleccionar los congresos a valorar se ha partido de las 
propuestas presentadas por los departamentos del ámbito AU. 
 
2. En lo referente a la  diseminación del conocimiento se propone 
aplicar los mismos criterios que para las revistas. 

 
3. Respecto a la revisión por pares se considera que cumplen este 
criterio los congresos que seleccionen las comunicaciones y  ponencias 
mediante un comité científico. 

 
4. Para determinar la puntuación a adjudicar a los textos completos y a 
los abstracts publicados de estos congresos se propone identificar su 
presencia en los siguientes catálogos: 

• Harvard University, 
• Massachusetts Institute of Technology, 
• Delft University of Technology, 
• Istituto di Architettura di Venezia, 
• Université Catholique de Louvain, 
• Columbia University, 
• Technische Universität Berlin 

 
5. Se propone considerar como “congreso notable” en el ámbito AU 
aquellos congresos con comité científico y que sus actas estén 
presentes en, como  mínimo, 4 catálogos. 

 
6. La valoración en puntos PAR de los textos completos y de los 
abstracts publicados se hace siguiendo los criterios generales para  
toda la universidad. 
 

5. Análisis de los indicadores utilizados 
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Una vez se aprobó el documento Revisión del sistema de indicadores de la actividad 
de investigación en el ámbito de la Arquitectura y el Urbanismo (27/3 CG 26/03/2004) 
el Área de Investigación inició una serie de acciones para dar aval académico a una 
propuesta que a diferencia de JCR y otros índices de impacto  no se sustenta en la 
valoración a partir del número de citas recibidas por artículo. La acciones fueron 
principalmente tres: 
 

- Creación de una comisión de expertos del ámbito AU de la UPC que 
conjuntamente con los representantes de los departamentos del mismo 
ámbito elaboraron las líneas maestras de la propuesta. 

 
- Consulta a destacados miembros del ámbito de la ingeniería civil, 

algunos implicados directamente en procesos evaluadores a escala 
estatal. 

 
- Participación de la UPC en el congreso español “Primeras jornadas 

sobre investigación en Arquitectura y Urbanismo: Información, Crítica y 
Evaluación” Sevilla, IX-2004, 

 
La presencia de una revista en los catálogos de instituciones de prestigio en AU y en 
las bases de datos especializadas depende de las políticas de adquisición (compra, 
donativo e intercambio) de les instituciones a las que pertenecen.  
 
A menudo se fijan políticas de suscripción a partir de valoraciones cualitativas de las 
publicaciones (a través de recomendaciones de los profesores, comisiones de 
bibliotecas, etc.) pero también se aceptan revistas y actas en congresos que, por 
diferentes motivos (publicaciones locales, publicaciones de otros países, publicaciones 
que suponen la única representación en una área temática, etc.) son interesantes de 
tener aunque  no siempre lleguen a reunir indicadores altos de calidad.  
 
Por otro lado, los autores y editores pueden adoptar la estrategia de enviar 
gratuitamente su publicación a las universidades e instituciones de prestigio con la 
intención de conseguir que pasen a formar parte de sus fondos, tengan presencia en 
sus catálogos y por tanto obtengan los puntos por parte de la UPC.  
 
Para valorar positivamente el sistema de evaluación es fundamental la consulta de los  
expertos y comprobar que las instituciones de prestigio seleccionadas reflejen en sus 
catálogos y bases de datos una buena política de adquisiciones. Partir del hecho que 
tanto el vaciado de una  revista en una base de datos como la catalogación tienen 
unos costes para las instituciones que obligan a la selección. A parte del peso de la 
opinión de la comisión de expertos, en todo el proceso no se solicitó  información 
sobre la política de adquisiciones de estas instituciones. 
 
También era importante considerar la presencia en catálogos y bases de datos de 
instituciones nacionales como indicadores de calidad (por ejemplo son referentes 
importantes y reconocidos el Catálogo de la Biblioteca del Colegio de Arquitectos de 
Cataluña, la Base de datos documental del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid o 
las bases de datos elaboradas por el CSIC). La razón por la que no se incluyeron fue 
para evitar la manipulación directa que podrían ejercer los mismos solicitantes de 
revistas notables. 
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Juntamente a la asignación de puntos según el grado de difusión internacional de las 
publicaciones (presencia en catálogos y bases de datos internacionales) y a la 
existencia de peer-review, existen otros indicadores evaluativos que no contempla la 
propuesta de la UPC. Giménez y Román14 proponen para el CINDOC-CSIC un modelo 
que valora: 
 

A. Aspectos formales de presentación de la revista: aplicación de puntos según 
cumplan  en menor o mayor grado las normas UNE 50-101-90 Presentación de 
publicaciones periódicas y UNE 50-133-94 Presentación de artículos  en 
publicaciones periódicas y en serie. 

 
B. Aspectos de pervivencia de la revista: cumplimiento y rigor de la periodicidad y 

continuidad de la revista a lo largo del tiempo. 
 

C. Calidad de la gestión científica a partir del estudio de los consejos de 
redacción: si tienen o no, número de miembros y su procedencia.  

 
D. La apertura exterior: qué número de instituciones españolas y extranjeras 

participan en una revista, o , aparte de la nacionalidad, qué número de 
instituciones participan. 

 
Estos son indicadores interesantes para la evaluación y que además sirven para dar 
unas pautas cualitativas para aquellos investigadores que buscan dónde publicar o 
crear y mantener una publicación en serie. 
 

6. Conclusión, repercusión y futuro 
 
Hay una buena acogida del sistema evaluativo por parte de los investigadores en AU 
de la UPC que hasta ahora no veían suficientemente valorada su actividad. Se ha 
incrementado el número de artículos en publicaciones notables en algunos 
departamentos, mientras que en otros ha bajado. A nivel global, pero, ha habido un 
descenso, en 2006 de 36 artículos se ha pasado  a 28. No obstante desde la OT-RDI 
se considera que el tiempo de aplicación de dos años no es suficiente para  sacar  
conclusiones. 
 
La UPC presentó el listado aprobado en 2005 a la Comisión Nacional Evaluadora de la 
Actividad Investigadora (CNEAI) y al conjunto de las escuelas de arquitectura 
españolas para compartirlo con todas la universidades del país. Se obtuvo respuesta 
de la Universidad Politécnica de Valencia que solicitó la valoración de 27 revistas y  9 
congresos más, que fueron valorados e incluidos en enero del 2006. 
 
La UPC mantiene la voluntad de tener un único listado de referencia a nivel estatal. 
 
La ampliación del listado de publicaciones notables para todos los ámbitos temáticos 
de la UPC, no sólo para AU, es posible y los investigadores pueden proponer nuevos 
títulos siempre que reúnan los indicadores mínimos que exige la OT-RDI y quedan 
recogidos en los documentos Procesos para la incorporación a la lista de notables 

                                                 
14 Giménez Toledo, Elea Ruth; Román Román, Adelaida. Problemas metodológicos en la evaluación de 
revistas científicas españolas. FESABID 98, VI Jornadas Españolas de Documentación.  
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UPC15. En muchas ocasiones los investigadores recurren alas bibliotecas para que el 
bibliotecario compruebe si la publicación reúne o no los indicadores. Esta participación 
hizo que se iniciara la elaboración de una guía que describa el circuito de colaboración 
entre investigadores, bibliotecarios temáticos y la OT-RDI con los ámbitos temáticos, 
personas de contacto, etc., para que facilite la gestión. 
 
Desde las bibliotecas se detecta una doble repercusión de la aparición y puesta en 
práctica del listado valorativo de revistas entre los investigadores: 
 

1. Interés por publicar en los títulos mejor posicionados. Los investigadores 
piden asesoramiento a las bibliotecas para  conocer mejor los índices de 
impacto existentes, o sea, para saber cuáles son las mejores revistas de su 
materia y disponer de los datos de contacto para enviar artículos. 
 
2. Interés por incluir en el listado  las revistas editadas por sus departamentos. 
Dos de las siete revistas que se editan desde los departamentos y  grupos de 
investigación en AU de la  UPC han iniciado, asesoradas por su biblioteca de 
centro, una serie de acciones encaminadas a mejorar su calidad encaradas 
claramente a obtener la notabilidad:  
 
- Crear un comité científico en el caso de no tener o evaluar el que tienen 

para reducir la endogamia y buscar miembros y entidades de prestigio 
externas a la UPC. 

 
- Solicitar por carta a las instituciones productoras de las bases de datos más 

importantes que consideren llevar a cabo el vaciado de su revista. 
 
- Enviar en donativo su revista en papel o dar a conocer la URL si es una e-

revista a les bibliotecas de las 9 instituciones internacionales de prestigio 
para que figuren en sus fondos y sus catálogos en línea.  

 
Estas acciones se han empezado a llevar a cabo a principios de 2007 y ya se han 
obtenido algunos resultados como el vaciado en Avery y la presencia en algunos de 
los catálogos de bibliotecas de instituciones de prestigio. Como esto acaba de 
empezar y el interés se prevé creciente, el futuro va evolucionar sin duda a un 
incremento importante de la calidad y la visibilidad de la producción científica de la 
universidad. 
 
El listado es también una herramienta útil para evaluar la colección de revistas de las 
bibliotecas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
15 Criteris congressos notables UPC.doc (Data revisió: 27 de maig de 2003) i Criteris revistes notables 
UPC.doc (Data: 27 de maig de 2003). [en línia]. A: Sistema d’informació de l’Activitat Acadèmica. 
Barcelona: UPC, 2006 [Intranet] 
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ámbito de la arquitectura y el urbanismo. Vicerrectorado de Política Científica, 
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- Listado de revistas notables UPC con la puntuación  definitiva 

- Listado de congresos valorados con la puntuación obtenida  
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ANEXO 1: equipo de personas de la comisión mixta de trabajo que han 
realizado el trabajo técnico 
 
ÁREA DE INVESTIGACIÓN: 
 

o Oficina Técnica de Investigación Desarrollo e Innovación: Ramon Miralles 
 
SERVICIO DE BIBLIOTECAS Y DOCUMENTACIÓN: 
 
• Unitadad de Recursos para la Investigación: Anna Rovira, Marta Roca 
• Bibliotecarios temáticos de Arquitectura: Anna Viñas, Fani Diaz,Imma Suy 
• Bibliotecaris temáticos de Edificación: Francesc Carnerero, Remei Garcia, Trini 

Castillo 
• Bibliotecarios temátics de Urbanismo: Eduard Minobis, Llluïsa Amat, Marta García-

Sánchez 
 

ANEXO 2: Glosario 
 
 
Puntos PAR: 
 
- PAR curso. Indicador que consiste en el nombre total de puntos asignados a esta  

actividad durante el cuso evaluado según el baremo aprobado en el documento 
Modificació del sistema d’indicadors de l’activitat de recerca. Junta de Govern 
(23/02/99). 

 
- PAR tipo 1. Subconjunto del anterior indicador que incluye sólo aquellas 

actividades de investigación de calidad contrastada, es decir, aquellas sobre las 
cuales se tiene constancia que han sido sometidas a procesos de revisión o de 
validación por parte de expertos (tesis, artículos en revistas indizadas en el JCR, 
autoría y edición de libros de investigación y de capítulos, etc.). Modificació del 
sistema d’indicadors de l’activitat de recerca. Junta de Govern (23/02/99). 

 
- PAR tipo 2.  Subconjunto del PAR que recoge aquellas actividades de 

investigación que no son de calidad contrastada (artículos en revistas no indizadas 
en el JCR, reports de investigación y trabajo, etc. ). Modificació del sistema 
d’indicadors de l’activitat de recerca. Junta de Govern (23/02/99). 

 
 


