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INTRODUCCIÓN 
 
Se presenten las políticas de explotación de la colección de revistas de la biblioteca del 
Colegio de Arquitectos de Catalunya (COAC), es decir, todas las acciones que se llevan 
a cabo para conseguir el máximo uso y aprovechamiento de la información contenida 
en las revistas.  
 
La biblioteca del COAC está dividida territorialmente en cinco sedes que están en 
Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona y Tortosa. Se explican las experiencias y realidad 
de Barcelona, aunque en parte, son aplicables a todas las otras bibliotecas. 
 
La Biblioteca tiene como misión gestionar, conservar y difundir el patrimonio 
documental y bibliográfico del COAC para resolver las necesidades informativas de los 
arquitectos colegiados en el ejercicio de su profesión, en su formación, en la 
investigación o otros intereses generales. 
 
Se trata una biblioteca corporativa, especializada en arquitectura, urbanismo y 
construcción.  

 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LA COLECCIÓN 
 
 
Algunas cifras 
 
En primer lugar haremos una breve descripción de la colección, algunos datos 
significativos que nos ayudarán a conocer la colección de revistas. 
 
Tenemos un total de 1880 títulos, estos incluyen las revistas que recibimos, las que ya 
no se reciben, los cambios de títulos, los facsímiles y los ejemplares sueltos. 
 
Actualmente, los títulos que recibimos son 240, 180 por suscripción y 60 por donación.  
 
El aumento anual, tomando la media de los 3 últimos años es de 24 títulos . 
 
Ocupan 630 m. lineales de los cuales 210 son de libre acceso. 
 
El 2006 el presupuesto para revistas, (sin incluir las suscripciones a bases de datos) 
fue de 24.000 €. Vemos que el gasto en revistas supone el 22.5 % del presupuesto 
total de adquisiciones. 
 
 
Alcance temático 
 
La colección de revistas está constituida por un corpus básico formado 
fundamentalmente por revistas de arquitectura, construcción y urbanismo que 
constituye la mayor parte de la colección.  
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Pero también encontramos títulos de otras materias relacionadas como el arte, el 
diseño, el interiorismo, el paisajismo, así como revistas de información general y 
cultural de nuestro ámbito territorial y revistas y boletines de muchas entidades e 
instituciones.  
 
El gran volumen de producción editorial, la falta de espacio, y la mayor voluntad de 
especialización hace que la tendencia actual sea centrarnos en las revistas de 
arquitectura, constricción y urbanismo. 
 
Tenemos y recibimos revistas publicadas en todo el mundo, con especial atención a las 
revistas catalanas y españolas.  
 
Cronológicamente, podemos enmarcar las revistes entre el S XIX, XX y XXI, tenemos 
75 títulos anteriores a 1900 de los cuales 6 son anteriores a 1850 
 
Todas las revistas que tenemos son en papel, el catálogo no incluye revistas 
electrónicas, pero si enlace a la versión digital, cuando existe en acceso libre.  
 
 
Origen y gestión 
 
El fondo de revistas se formó inicialmente gracias a las donaciones de las nutridas y 
especializadas bibliotecas de arquitectos como Oriol Mestres, Jeroni Martorell y 
Bonaventura Polles entre otros.  
 
Si bien las donaciones siguen siendo una forma de incorporar algunos títulos o de 
completar colecciones, la suscripción es ahora la forma principal de adquisición de las 
revistas.  
 
Durante los años 60 y hasta los 80, fue muy significativa la incorporación de revistas a 
la biblioteca por intercambio con Cuadernos, la publicación del COAC, pero esta 
fórmula dejó de utilizarse por los problemas de control que suponía y la dificultad para 
reunir todos los ejemplares. 
 
También en algunas ocasiones, si ha surgido la oportunidad, se han comprado 
colecciones de revistas antiguas. 
 
Cada vez se publican más revistas y cada vez son más iguales. Es evidente que hay 
que seleccionar porque adquirir una revista supone una continuidad, una revista es un 
recurso continuo que hay que incorporar, y después hay que seguir manteniendo junto 
con los títulos actuales.  
 
Para la incorporación de nuevas revistas se sigue un procedimiento que tiene en 
cuenta algunos elementos como:  

 el ejemplar a examen 
 los responsables de la revista o editores 
 el área temática 
 el lugar de publicación 
 el idioma 
 qué otros centros la tienen 
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 si está vaciada en nuestras bases de datos 
 cómo nos ha llegado,  
 y el coste... 

 
Evaluada toda esta información se puede tomar una decisión. 
 
Como norma general y como medida para preservar la integridad de la colección, las 
revistas no se prestan. De los títulos más solicitados o aquellos de los que se quiere 
hacer una especial difusión se adquiere una colección duplicada destinada a este fin. 
 
Mostrados el volumen y importancia de la colección de las revistas,  el nivel de 
inversión y los fines de la biblioteca, queda claro que es necesario establecer un 
conjunto de políticas y actuaciones para rentabilizar al máximo el contenido de las 
revistas. 
 
 
ACCIONES PARA FAVORECER LA VISIBILIDAD DE LAS REVISTAS 
 
 
Expositor de revistas nuevas  
 
Físicamente tenemos todas las revista que recibimos en un expositor, de manera que 
para el usuario son muy visibles y cómodas de consultar. 
 
 
Catálogo 
 
Otra forma de hacer visibles las revistas es a partir del catálogo., consultable de forma 
libre en la dirección www.coac.cat/biblioteca  
 
En el catálogo se encuentran todas las revistas catalogados con la colección, la 
localización y información de los ejemplares.  
 
Esto nos permite dar respuesta a gran cantidad de consultas del tipo: revistas de 
paisajismo italianas?, revistas catalanas anteriores al s xx?, revistas sobre hormigón? 
que son demandas que nos hacen a menudo. 
 
La descripción de las revistas se realiza siguiendo las AACR2 y el MARC21. A veces 
hace falta consultar las concreciones de la Library of Congres (CONSER). 
 
Hacemos una descripción tan completa como podemos de la revista, aunque a veces 
sea a partir de un solo número, hoy día podemos consultar muchos catálogos que nos 
facilitan este trabajo. 
 
Además de los campos habituales, indicamos en que bases de datos está indizada, 
relacionamos los títulos anteriores y posteriores de las revistas y hacemos un enlace a 
la versión digital, si existe. 
 
En las revistas vivas, en el registro bibliográfico se genera una etiqueta que informa del 
último número recibido. 
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Son catalogaciones complejas y muy abiertas que siempre hay que ir modificando, 
pueden producirse cambios de formato, de título, de periodicidad , de editor, etc.  
 
La incorporación de los fondos de las revistas (holdings) al catálogo ha sido posible con 
la implantación del nuevo programa de gestión de biblioteca, que se produjo en junio 
del 2005.  
 
El registro de holding incluye la localización de la revista, los fondos recibidos de forma 
automática a partir del 2006 y los fondos retrospectivos, copiados de forma textual de 
la base de datos de control que utilizábamos. 
 
Hemos querido ser muy exhaustivos, porque creemos que una biblioteca especializada 
debe dar al usuario toda la información : números que tenemos, cuales nos faltan, si 
tenemos duplicados, índices, suplementos, incluso indicamos si un ejemplar esta en 
mal estado, siempre que lo sepamos. 
 
Somos conscientes que en algunos registros la consulta e interpretación de los fondos 
es laboriosa y poco clara. 
 
La información de los ejemplares, indica la localización de la revista y muestra los 
ejemplares que están prestados, o que están pendientes de encuadernar, o dejados 
excepcionalmente para una exposición; toda aquella información que hace referencia a 
un ejemplar en concreto. De esta manera, controlamos, tanto el personal de la 
biblioteca como los usuarios, donde se encuentran en cada momento los ejemplares. 
 
 
WEB de la biblioteca 
 
En nuestra web, a parte del catálogo, también hay un apartado que bajo el epígrafe 
revistas reúne todo lo referente a dicha tipología. Esperamos ir incluyendo a esta 
sección más contenidos. 
 
 
ACCIONES Y RECURSOS PARA ACCEDER A LA INFORMACIÓN DE LAS 
REVISTAS 
 
Las principales acciones que llevamos a cabo para acceder al contenido de las revistas 
son el vaciado y la suscripción a bases de datos referenciales, pero existen otros 
recursos, normalmente de libre acceso, que conocemos y de los que nos 
aprovechamos para sacar más rendimiento informativo. 
 
 
Vaciado de revistas 
 
El vaciado es la forma de acceder a la información de las revistas que la biblioteca del 
COAC viene realizando desde hace más tiempo. Este proceso ha evolucionado 
dependiendo de las posibilidades tecnológicas, de los recursos humanos y de las 
necesidades informacionales de cada momento. 
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La primera muestra del vaciado es la publicación : Cuadernos de arquitectura : índice 
de artículos en publicaciones periódicas. Del 1947 hasta 1968, se publicó 
trimestralmente  un índice de artículos de las revistas que recibía la biblioteca del 
COAC en Barcelona. Se elaboraba en la propia biblioteca. 
 
En los años 70 encontramos un primer cambio, de la impresión del índice trimestral se 
pasa a la elaboración de un catálogo diccionario  en fichas de cartulina. Para su 
realización se contrataron arquitectos que selectivamente y según su criterio vaciaron 
de forma retrospectiva el contenido de las revistas más importantes del memento. 
  
En 1990 se dejan de imprimir fichas, y se siguió vaciando la mayoría de revistas que 
recibía la biblioteca únicamente al catálogo automatizado. Adaptando el Catmarc para 
partes componentes. 
 
Hacia 1995, con la llegada de las bases de datos de índices de artículos, primero en 
CD-ROM y más adelante en línea, se produce otro cambio: dejan de vaciarse las 
revistas extranjeras que ya recogen dichas bases de datos y se vacían únicamente las 
revistas españolas y catalanas.  
 
En 1999, se decide automatizar el catálogo de fichas de artículos de revistas. 
 
Actualmente en el catálogo se encuentran más de 27.000 referencias y el aumento 
anual es de unos 1100 registros. 
 
 
Vaciado retrospectivo 
 
La biblioteca del COAC comenzó el vaciado retrospectivo de los artículos de revista el 
año 2000, pero se ha interrumpido en diversas ocasiones para atender otras tareas 
prioritarias.  
 
No queríamos introducir meramente la información de las fichas manuales al catálogo 
sino que se catalogara el artículo a partir del la revista y con el mismo nivel de 
profundidad que el vaciado actual.  
  
Tenemos dos métodos de trabajo que vamos combinando:  
  
Por materias, partiendo de las fichas sobre un tema vamos a buscar cada artículo en la 
revista correspondiente. Este sistema genera gran movimiento de revistas, pero nos 
garantiza cubrir algunos temas completos en el catálogo, también hace más fácil la 
elección de las materias 
 
Hemos empezando por los Arquitectos y por este orden de preferencia:  
  
 Arquitectos cuya documentación se encuentra en el Archivo Histórico del COAC 
 Arquitectos destacados: Kahn, Le Corbusier, Mies, Wright 
 Arquitectos por orden alfabético, empezando por Aalto y en estos momentos hasta 

Hereu... 
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Otros arquitectos o temas que hemos considerado oportuno añadir al catálogo 
en ocasión de una exposición, de un acontecimiento  determinado, su 
fallecimiento... 

 
La otra forma de trabajar es vaciar todo un título de una revista. 
 
Este sistema es válido para las revistas que hemos decidido vaciar de forma 
exhaustiva. Así, no hay que ir cambiando de revista pero es más variada y difícil la 
elección de las materias. 
 
Establecimos unas prioridades para determinar las revistas susceptibles de ser 
vaciadas.  

 Las publicaciones del COAC 
 Los años anteriores al 1990 de las revistas que vaciamos actualmente, es decir, 

los años que nos faltaban de algunos títulos, y 
 Revistas muertas catalanas y españolas no vaciadas en ninguna Base de datos 

  
En base a esto confeccionamos un cuadro de trabajo que vamos completando. 
 
 
Vaciado actual 
 
En la actualidad, vaciamos exhaustivamente  

 Las revistas que publica el COAC: Quaderns d’arquitectura y urbanismo y 
Informació i debat. 

 
 Las revistas más consultadas como pueden ser: 2G, El Croquis, Tectónica, 

Detail, Diseño interior,  On diseño, Pasajes de arquitectura y crítica, entre 
muchas otras. 

 
Realizamos vaciado selectivo de los artículos de las áreas de interés del COAC, es 
decir, selección de artículos que se considera interesante incluir en el catálogo : por ser 
un tema con poca documentación, por tratar de un arquitecto colegiado en el COAC, 
una obra muy relevante de la ciudad, etc. 
 
El vaciado ha ido cambiando a lo largo del tiempo, adaptándose a cada momento, 
ahora estamos en un momento de cambio, tenemos que plantearnos qué revistas 
continuamos vaciando, ya que cada vez se encuentra, en mas ocasiones, incluso 
directamente en Google, los sumarios o los resúmenes del contenido. 
 
Aunque a nuestros usuarios les disguste tener que buscar fuera de nuestro catálogo, 
no nos podemos permitir repetir el trabajo que ya está hecho y fácilmente accesible. 
 
El principal problema de nuestro vaciado (que no se ha solucionado ni con el nuevo 
programa) es que no permite enlazar el registro del vaciado con el documento fuente, 
donde se encuentra toda la información necesaria para la localización física de la 
revista. Así, cuando encontramos la información deseada en un articulo, por tanto, en 
una revista, nos falta buscar dónde está la revista. 
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Bases de datos de articulos de revistas 
 
Se puede acceder a la base de datos de artículos de revista por dos vías, bien bajo el 
epígrafe bases de dades, donde además están otras bases de datos, o bien bajo el 
epígrafe Revistas. 
 
Estas son las bases de datos de artículos de revistas que podemos consultar. 

 
Apid 
Avery index (sólo des de la biblioteca) 
Catálogo COAM 
Urbadoc (sólo des de la biblioteca) 
 -CNBA (revistas italianas) 
 -Archirès (revistas francesas) 
 

 
En los últimos años se ha sustituido las suscripciones a las bases de datos en CD-Rom 
por las versiones en-línea. 
 
Con las conexiones en línea más fiables y aseguradas, decidimos no renovar la 
suscripción a APId y ahora consultamos directamente el catálogo en-línea del RIBA.  
 
Avery index (acceso exclusivo desde la biblioteca), recientemente se ha producido un 
cambio y la consulta se realiza desde la interfície de FirstSearch 
 
El Catalogo COAM nos es de gran utilidad para documentación española 
 
Las dos últimas, incluidas en Urbadoc, son en este caso de acceso libre y por ello las 
hemos incorporado en la web. 
 
A menudo tenemos la sensación que las bases de datos están infrautilizadas, 
normalmente es el personal bibliotecario quien las utiliza o sugiere su uso. 
 
 
Enlace a la versión digital en acceso libre 
 
El enlace al texto completo de las revistas es una de las acciones que más garantiza el 
acceso a la información.  
 
Desde hace unos años y a partir de los diversos proyectos institucionales y 
cooperativos de digitalización, depósito y acceso a las publicaciones periódicas se 
dispone del texto completo de muchas revistas.  
 
En nuestro caso, hemos tenido que esperar la implantación del nuevo programa de 
gestión de la biblioteca, en junio de 2005, para poder usar la etiqueta 856 que permite 
acceder a recursos electrónicos. 
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Es pues, en este momento que, hemos ido buscando y enlazando las revistas de 
nuestro catálogo siempre que estén alojadas en dichos depósitos estables. El resultado 
ha sido alrededor de 60 títulos.  
 
Los depósitos que hemos consultado son:  
 ARCA (archivo de revistas catalanas antiguas) 
 RACO (revistas catalanas en acceso abierto) 
 Biblioteca Cervantes 
 Fondo local de publicaciones periódicas digitalizadas de la Diputación de  

Barcelona. 
 
Y las webs de algunas instituciones como:  
 Publicaciones del Ayuntamiento de Barcelona 
 Publicaciones de la Administración (ministerios y consejerías) 
 Publicaciones de algunos Colegios Profesionales 
 
Enlace a información adicional 
 
Cada vez es más frecuente, encontrar en la red información adicional a las revistas, 
como índices, sumarios, resúmenes, también enlazamos esta información 
complementaria al registro bibliográfico como un recurso relacionado. 
 
Otros recursos 
 
Cuadernos de arquitectura : índice de artículos en publicaciones periódicas.  
es una recopilación trimestral de artículos de las revistas recibidas en la biblioteca. Se 
publicaron 80 fascículos, del 1947 al 1968 
 
la recuperación de la información es laboriosa ya que:  

 no tiene un índice acumulativo y hay que consultar todos los fascículos. 
 los artículos están ordenados temáticamente, según una clasificación que  se 

incluye en la cubierta. 
 los títulos de los artículos no son los originales sino una traducción o resumen 

al castellano. 
 
A pesar de todo, contiene un gran volumen de información. Es por ello, que 
estudiamos la posibilidad de escanearlo, aplicarle un OCR y así poder recuperar la 
información con mas facilidad, pero lo desestimamos por el elevado coste. 
 
Bases de datos de sumarios 
 
La consulta a las bases de datos de sumarios es también un recurso para acceder a la 
información, los que más utilizamos son:    
  
SUMMAREV es una base de datos que ofrece el acceso a los índices de más de 2800 
revistas de todas las áreas del conocimiento recibidas en la Biblioteca de la Universidad 
de Sevilla a partir del 2000, aunque algunas revistas del área de Humanidades están 
indizadas desde 1997. Su Actualización es semanal.  
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DIALNET realizado por la Universidad de La Rioja. posee una base de datos de 
sumarios de más de 4000 revistas en castellano. La cobertura temporal es desde el 
1980. 
  
BDSE Base de datos de sumarios electrónicos del CBUC incluye los sumarios de buena 
parte de las revistas que reciben las bibliotecas miembros del CCUC (universidades y 
otras instituciones) Actualmente están disponibles más de 450.000 sumarios, 
correspondientes a unos 13.000 títulos de revista.  
 
AL DIA proporciona acceso a sumarios de 1600 revistas especializadas de las 
universidades chilenas 
 
 
PROYECTOS DE FUTURO 
 
La digitalización de Cuadernos de arquitectura / Quaderns d’arquitectura 
 
A principios del 2007 la Biblioteca de la ETSAB  nos propone colaborar en la 
digitalización de la revista Cuadernos y hacerla disponible en acceso abierto a través de 
su depósito de revistas Dspace.Revistes.  
 
El proyecto nos pareció muy interesante y una gran oportunidad para nosotros que 
siendo una biblioteca pequeña no podemos desarrollar proyectos de esta envergadura 
solos.  
 
Por una serie de circunstancias, el COAC, desestimó esta colaboración con la Escuela y 
se estableció un acuerdo con el CBUC. 
 
Desde la biblioteca, hemos reunido, prácticamente, una colección entera de Cuadernos 
/Quaderns, que se utilizará para la digitalización y hemos enviado algunos números de 
muestra de los distintos formatos. 
  
Por parte del CBUC en junio realizó una primera prueba de digitalización, en 
septiembre pidieron unas modificaciones para mejorar la calidad de dicha digitalización 
y actualmente estamos pendientes de recibir nuevas noticias. El proyecto avanza, pero 
muy lentamente. 
 
Otros proyectos 
 
Creación de un formulario de búsqueda para artículos de revista. Seria una solución 
que creemos facilitaría a los usuarios la interrogación de la base de datos de artículos 
de revista.  
 
Elaboración de tutoriales y guías para ir presentando todos estos recursos, y así formar 
y orientar a los usuarios en su manejo. 
 
En una primera fase hemos enlazado las revistas con el texto digitalizado, el trabajo 
que ahora nos planteamos hacer es, enlazar los artículos de los cuales ya tenemos el 
vaciado hecho. 
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