
    XVII Jornadas ABBA, Badajoz 2006XVII Jornadas ABBA, Badajoz 2006XVII Jornadas ABBA, Badajoz 2006XVII Jornadas ABBA, Badajoz 2006    
Comisión para la Coordinación de las Bibliotecas ColegialesComisión para la Coordinación de las Bibliotecas ColegialesComisión para la Coordinación de las Bibliotecas ColegialesComisión para la Coordinación de las Bibliotecas Colegiales        ABBA ABBA ABBA ABBA –––– CSCAE CSCAE CSCAE CSCAE    

1 

    

    

Comisión para la CoordinaciónComisión para la CoordinaciónComisión para la CoordinaciónComisión para la Coordinación    

Bibliotecas de Colegios de ArquitectosBibliotecas de Colegios de ArquitectosBibliotecas de Colegios de ArquitectosBibliotecas de Colegios de Arquitectos    

Origen Origen Origen Origen –––– Proyectos  Proyectos  Proyectos  Proyectos –––– Resultados  Resultados  Resultados  Resultados     
    

    

    

    

    

    

               

    

    

    

    

    

XVII Jornadas ABBA 

El usuario de la biblioteca de arquitectura, urbanismo y construcción 

Palacio de Congresos y Exposiciones “Manuel Rojas” 

Badajoz, 20 y 21 de octubre de 2006.   



    XVII Jornadas ABBA, Badajoz 2006XVII Jornadas ABBA, Badajoz 2006XVII Jornadas ABBA, Badajoz 2006XVII Jornadas ABBA, Badajoz 2006    
Comisión para la Coordinación de las Bibliotecas ColegialesComisión para la Coordinación de las Bibliotecas ColegialesComisión para la Coordinación de las Bibliotecas ColegialesComisión para la Coordinación de las Bibliotecas Colegiales        ABBA ABBA ABBA ABBA –––– CSCAE CSCAE CSCAE CSCAE    

2 

MIEMBROS MIEMBROS MIEMBROS MIEMBROS DE LA COMISIÓNDE LA COMISIÓNDE LA COMISIÓNDE LA COMISIÓN    

 

 

Coordinadores:  César Coll. COA de Galicia 

   Clara Brea. COA de Galicia 

 

Miembros:  Carmen Piulachs. COA de Catalunya, D. Barcelona 

   Carlos Buil. COA de Aragón, D. Zaragoza 

   Mª Jesús Novás. COA Castilla la Mancha, D. Toledo 

   Margarita Escotet. COA de Asturias 

   Pilar Soto. COA Extremadura 

 

Representantes CSCAE 

 Gloria Gómez Muñoz. Coordinadora Programas 

 Juan José Rodríguez. Departamento Informática 

 

    

    

PROYECTOSPROYECTOSPROYECTOSPROYECTOS    

 

 

 

 

 Catálogo de Publicaciones Colegiales 

 

 Catálogo Colectivo de las Bibliotecas Colegiales  

  

 Encuesta para el análisis de organización y gestión de las 

  Bibliotecas Colegiales  



    XVII Jornadas ABBA, Badajoz 2006XVII Jornadas ABBA, Badajoz 2006XVII Jornadas ABBA, Badajoz 2006XVII Jornadas ABBA, Badajoz 2006    
Comisión para la Coordinación de las Bibliotecas ColegialesComisión para la Coordinación de las Bibliotecas ColegialesComisión para la Coordinación de las Bibliotecas ColegialesComisión para la Coordinación de las Bibliotecas Colegiales        ABBA ABBA ABBA ABBA –––– CSCAE CSCAE CSCAE CSCAE    

3 

 

SUMARIO SUMARIO SUMARIO SUMARIO     

 

 

 

 

 

 

 

I. Origen 

 

II. El primer propósito : la encuesta 

 

III. Segunda fase : proyectos,  diseño y puesta en marcha. 

 

IV. Proyectos piloto : los primeros resultados  

 

V. El futuro 

 

VI. Anexo: versión reducida del informe presentado en las XVI Jornadas 

ABBA 



    XVII Jornadas ABBA, Badajoz 2006XVII Jornadas ABBA, Badajoz 2006XVII Jornadas ABBA, Badajoz 2006XVII Jornadas ABBA, Badajoz 2006    
Comisión para la Coordinación de las Bibliotecas ColegialesComisión para la Coordinación de las Bibliotecas ColegialesComisión para la Coordinación de las Bibliotecas ColegialesComisión para la Coordinación de las Bibliotecas Colegiales        ABBA ABBA ABBA ABBA –––– CSCAE CSCAE CSCAE CSCAE    

4 

 

I. I. I. I. ORIGEN ORIGEN ORIGEN ORIGEN     

 

Este grupo de trabajo surge en las Jornadas de ABBA de San Sebastián 

centradas en la incidencia de las nuevas tecnologías en la gestión, 

organización y ámbito de difusión de las bibliotecas de Arquitectura, y será en 

las de Barcelona donde se gesta “La Comisión para la Cooperación de las 

Bibliotecas Colegiales”, constituida en los comienzos por César Coll, Clara 

Brea, Carmen Piulachs y Carlos Buil.  

 

Desde el principio se decide que hay que implicar al órgano máximo de los 

Colegios: el Consejo SuperiorConsejo SuperiorConsejo SuperiorConsejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España de los Colegios de Arquitectos de España de los Colegios de Arquitectos de España de los Colegios de Arquitectos de España. Se 

remite una petición para que coordine los trabajos de análisis de las 

bibliotecas colegiales, y que tenga una implicación económica y funcional. 

Aceptada esta solicitud por parte del CSCAE, nos ponemos en marcha. 

 

II. II. II. II. EL PRIMER PROPÓSIEL PRIMER PROPÓSIEL PRIMER PROPÓSIEL PRIMER PROPÓSITTTTOOOO: LA ENCUESTA: LA ENCUESTA: LA ENCUESTA: LA ENCUESTA    

 

El primer propósito era realizar un estudio sobre el estado de las bibliotecas 

colegiales en relación a diversos temas: medios, personal, actividades, fondos, 

etc. Y evidenciar con los resultados la necesidad de una mayor cooperación 

entre la Bibliotecas Colegiales. 

 

Partiendo de otros ejemplos, como el la Encuesta para Bibliotecas del INE, se 

elabora el borrador de una encuesta, que se hace llegar al CSCAE. Con los 

datos que les facilitamos será Juan José Rodríguez del Departamento de 

Informática el que diseñe la base de datos. Durante un tiempo se realiza 

labores de ajuste, modificaciones y pruebas con la base de datos y su formato 

para  la web, para detectar posibles fallos 

 

Teniendo ya la herramienta, se les comunica a los Decanos en el Pleno del 

CSCAE a través de un informe elaborado por la Comisión. La intención es que 

sean ellos los que deben poner un responsable para cumplimentar la encuesta 

en cada Colegio o Delegación, tengan o no biblioteca. La Comisión por su 

parte informa por correo electrónico y carta a sus compañeros. 
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La Encuesta se aloja en el apartado restringido de la web del Consejo,  por lo 

que es necesario el reparto de unas claves entre todos los colegios y 

delegaciones. El Colegio de Galicia se encarga, junto con el departamento 

informático del CSCAE del apoyo y solución de dudas y problemas que  surgen 

tanto al cumplimentar la encuesta como para ordenar los resultados. 

 

Superados los problemas técnicos y de comunicación,  se estudian los 

resultados y se elaboran unas conclusiones que se presenta en las XVI 

Jornadas ABBA de Santiago, a las que asiste como representante del CSCAE 

Gloria Gómez, Coordinadora de Programas y que visita Carlos Hernández 

Pezzi, Presidente del Consejo que ofrece  su respaldo a las labores que la 

Comisión está realizando. Desde este momento Gloria será la persona que 

vaya trasmitiendo al Consejo todos los avances de la Comisión. 

 

 En el informe presentado en Santiago, se hace un balance de la cantidad de 

fondos bibliográficos, de dinero y de personal invertido en las bibliotecas (ver 

anexo) y se propone una mejor gestión de este patrimonio por medio de 3 

propuestas de actuación. 

 

¬ Catálogo Colectivo de las Bibliotecas Colegiales 

¬ Catálogo de Publicaciones Colegiales 

¬ Intercambio automático de publicaciones entre colegios. 

 

Un documento con el informe de resultados, las encuestas recibidas y las 

propuestas se presentará en el CSCAE para informar a los Decanos de la 

necesidad de una mayor cooperación entre las Bibliotecas de cada uno de los 

colegios. Y una versión reducida se entrega en la Asamblea General del 2005. 

De esta manera damos por informados a todos lo Colegios de los proyectos 

de la Comisión. 

 

En las Jornadas de Santiago se incorporan a la Comisión: Margarita Escotet 

del Colegio de Asturias, Mª Jesús Novas de la Demarcación de Toledo y Pilar 

Soto de la Demarcación de Badajoz. 
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III. LA SEGUNDA FASE : III. LA SEGUNDA FASE : III. LA SEGUNDA FASE : III. LA SEGUNDA FASE :  DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA    

 

 

Pasamos por un impasse debido a las elecciones en el Consejo. El tema de la 

Comisión de ABBA entra  en el orden del día de varios Plenos pero no se toma 

ningún acuerdo. Finalmente y debido al tesón de alguno de los Decanos de 

Colegios que forman la Comisión logra aprobarse en la sesión de 8 de junio de 

2006 (acuerdo 06.081/PO.VI), haciéndose cargo el CSCAE de los costes 

económicos que ello suponga, y asignando una partida presupuestaria. Están 

así en marcha el Catálogo de Publicaciones, el Catálogo Colectivo de 

Bibliotecas, quedando el Intercambio automático de Publicaciones en espera 

de ver los resultados de los dos primero proyectos. 

 

Es  de nuevo el Departamento de Informática del CSCAE el encargado de 

elaborar una Base de Datos para el Catálogo de Publicaciones. Los miembros 

de la comisión  realizan una reunión de trabajo en el Consejo Superior y con los 

representantes de esta institución se reparten los trabajos y se marcan plazos. 

La Comisión decidirá  la estructura, campos, etc., de la Base de Datos y serán 

los informáticos del Consejo quienes la realicen.   

 

Para el Catálogo Colectivo será  también este departamento el que mantenga 

las conversaciones de tipo técnico con la empresa de Gestión de Bibliotecas 

que lleve a cabo el Catálogo Colectivo de las Bibliotecas Colegiales, que se 

decide estará alojado en el servidor del CSCAE. 

 

Por conocimiento, acercamiento y siendo el programa de la mayoría de las 

bibliotecas colegiales, solicitamos a Biblio 3000 que asista a la reunión de 

Madrid y entable conversaciones con el Departamento de Informática para ver 

las necesidades técnicas de ambos. Se da el visto bueno. No se descarta 

ningún otro programa ni ninguna otra empresa, pero la premura de presentar 

un proyecto y la buena disponibilidad de los responsables de esta empresa 

hace que sea ella la que lo elabore. 

 

Se acuerda realizar un proyecto piloto de cada una de las dos propuestas para 

presentarlas en las jornadas de Badajoz, darla a conocer a la mayoría de los 

Colegios y a otros centros, con el fin de tener el mayor apoyo para llevar a 

buen fin el proyecto. 
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La Comisión cuenta con nuevas incorporaciones y se divide en dos. Las 

nuevas incorporaciones para participar en el proyecto del Catálogo Colectivo 

son Alicante y Madrid. Era interesante que además de Barcelona, que ya 

estaba en la Comisión tener a otra de las grandes bibliotecas colegiales y con 

otro programa de gestión distinto para comprobar la compatibilidad de todos 

los programa y ver todos los problemas que podrían surgir. 

 

Así queda formado un grupo en el que están y se comprometen a participar en 

el proyecto piloto Alicante, Barcelona, Galicia, Madrid, que enviarán parte de 

los registros bibliográficos a Biblio 3000 para que elabora la muestra del 

Catálogo Colectivo. Se escoge como criterio para monografías los libros 

editados por la Fundación Caja de Arquitectos y los editados por el Consejo 

Superior, y para publicaciones periódicas Tectónica y Pasajes de Construcción. 

 

 Ante una serie de situaciones adversas, se decide solicitar a Bilbao y 

Cantabria envíen sus registros, para que la muestra sea lo suficientemente 

amplia. Superados los problemas de calendario serán Alicante, Asturias, 

Barcelona, Bilbao, Cantabria, Galicia, Madrid y Toledo los participantes en el 

proyecto piloto. Salvo Barcelona cuyo programa de gestión de bibliotecas es 

Unicorn y Madrid que utiliza Sabini, los otros participantes trabajan con Biblio 

3000.  

 

Otra parte del grupo, Asturias, Galicia, Toledo y Zaragoza formarán el equipo 

que lleve a cabo, junto Juan José Rodríguez informático del CSCAE los 

trabajos para la presentación del proyecto Catálogo de Publicaciones. Su 

misión asistir a Juan José y realizar las pruebas y definir el diseño de 

búsquedas y resultados. 

 

La coordinación de ambos grupos y la participación en ambos proyectos sigue 

estado a cargo de los representantes del Colegio de Galicia. 

 

Un tercer grupo, formado por Badajoz, y aprovechando su trabajo de 

investigación se centra en retomar la encuesta, revisarla, aplicarle una norma 

ISO y sacar unas conclusiones que se presentarán aquí en estas jornadas. 
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De esta manera tenemos en marcha los tres grandes proyectos que parten del 

2003 – 2004, quedando aparcado el proyecto del intercambio automático de 

publicaciones. 

 

 

IVIVIVIV. . . . PROYECTOSPROYECTOSPROYECTOSPROYECTOS PILOTO : LOS PRIMEROS RESULTADOS PILOTO : LOS PRIMEROS RESULTADOS PILOTO : LOS PRIMEROS RESULTADOS PILOTO : LOS PRIMEROS RESULTADOS    

 

CATÁLOCATÁLOCATÁLOCATÁLOGOGOGOGO DE PUBLICACIONES DE LOS COLEGIOS DE ARQUITECTOS DE PUBLICACIONES DE LOS COLEGIOS DE ARQUITECTOS DE PUBLICACIONES DE LOS COLEGIOS DE ARQUITECTOS DE PUBLICACIONES DE LOS COLEGIOS DE ARQUITECTOS    

    

En la  encuesta realizada por ABBAABBAABBAABBA (Asociación de Bibliotecarios y Bibliotecas 

de Arquitectura) y CSCCSCCSCCSCAEAEAEAE (Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de 

España) se constata que el número de obras publicadas por el conjunto de los 

Colegios de Arquitectos, supera los 850 títulos850 títulos850 títulos850 títulos. Nos encontramos ante una 

importante producción editorial especializada en arquitectura, construcción y 

urbanismo, comparable a la de algunas editoriales comerciales. 

    

Atendiendo a las observaciones que aparecen en cada una de las encuestas 

se evidencia la  poca difusión y publicidad que existe de las publicaciones poca difusión y publicidad que existe de las publicaciones poca difusión y publicidad que existe de las publicaciones poca difusión y publicidad que existe de las publicaciones 

colegialescolegialescolegialescolegiales. . . . Así, los principios de difundirdifundirdifundirdifundir y fomentarfomentarfomentarfomentar el conocimiento de la el conocimiento de la el conocimiento de la el conocimiento de la 

arquitecturaarquitecturaarquitecturaarquitectura, que proponen la mayoría de la Comisiones de Cultura de los 

COA’S se encuentran con otra realidad, la dificultad de  informarse sobre estas 

publicaciones. Creemos necesario la realización de una Base de Datos que 

integre todas las publicaciones, tanto monografías como periódicas o 

electrónicas. 

 

Partiendo de la experiencia de la Asociación de Editoriales Universitarias 

Españolas (AEUE), cuya estructura, en cuanto a autonomía editorial,  es similar 

a la de los Colegios, la tomamos como referencia para la creación de Catálogo Catálogo Catálogo Catálogo 

dddde las Publicaciones de los COA’se las Publicaciones de los COA’se las Publicaciones de los COA’se las Publicaciones de los COA’s, que permitirá potenciar lapotenciar lapotenciar lapotenciar la difusióndifusióndifusióndifusión y 

comercializacióncomercializacióncomercializacióncomercialización de las publicaciones colegiales, sin para ello renunciar a la 

autonomía editorial de los diferentes Colegios.  

    

Los objetivos, crear un portal alojado en la página web del CSCAE, en el que 

se puedan consultar las publicaciones de cada colegio y del conjunto de los 

mismos. Se incluirán las publicaciones coeditadas con otras instituciones, 

tanto las que están en venta como agotadas, ya que interesa no sólo saber lo 

que se puede adquirir, si no también tener un histórico de los libros editados. 



    XVII Jornadas ABBA, Badajoz 2006XVII Jornadas ABBA, Badajoz 2006XVII Jornadas ABBA, Badajoz 2006XVII Jornadas ABBA, Badajoz 2006    
Comisión para la Coordinación de las Bibliotecas ColegialesComisión para la Coordinación de las Bibliotecas ColegialesComisión para la Coordinación de las Bibliotecas ColegialesComisión para la Coordinación de las Bibliotecas Colegiales        ABBA ABBA ABBA ABBA –––– CSCAE CSCAE CSCAE CSCAE    

9 

 

 En su elaboración participarán todos los Colegios, que enviarán los datos 

exigidos de descripción bibliográfica de cada una de sus publicaciones, 

además de adquirir el compromiso de facilitar esta información con cada 

nueva publicación.  

 

La Comisión elabora un listado de campos que debe de tener esa base y de 

los tipos de búsquedas que tiene que permitir, todo esto en  acuerdo con el 

Departamento de Informática del CSCAE.  

 

Estos son los campos: 

 

 

Se elabora  un “Manual de Procedimiento” que se facilitará a todos para que la 

forma de introducir los datos sea lo más homogénea posible. Los trabajos de 

coordinación serán labor de esta Comisión. 
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CATÁLOGO COLECTIVO BIBLIOTECAS COLEGIALESCATÁLOGO COLECTIVO BIBLIOTECAS COLEGIALESCATÁLOGO COLECTIVO BIBLIOTECAS COLEGIALESCATÁLOGO COLECTIVO BIBLIOTECAS COLEGIALES    

 

La creación de un Catálogo Colectivo de las Bibliotecas Colegiales, además 

del valor propio que supondría el conocimiento conjunto de los fondos 

existentes, supone optimizar el trabajo de catalogación de las diferentes 

bibliotecas. Trabajo que absorbe buena parte de los esfuerzos del personal 

dedicado a las bibliotecas. Este catálogo colectivo se considera imprescindiblecatálogo colectivo se considera imprescindiblecatálogo colectivo se considera imprescindiblecatálogo colectivo se considera imprescindible 

y paso previo a la ordenación, racionalización y mejora de los servicios 

colegiales prestados por las bibliotecas. 

 

Previo al proceso técnico de la creación del catálogo se plantean una serie de 

reuniones entre los miembros de la comisión y los representantes del 

programa de gestión para definir que criterios se siguen a la hora de escoger 

la descripción bibliográfica que se muestre, los problemas que pueden 

plantear los idiomas autonómicos, la detección de duplicados, etc. 

 

Una vez definidos estos criterios, se creará un listado de las bibliotecas 

participantes con indicación de si su  catálogo es en MARC (en los diferentes 

formatos) o poseen otras bases de datos que necesiten otro tratamiento para 

incluirla en el catálogo colectivo. El siguiente paso el volcado de todas las 

bibliotecas al Catálogo Colectivo de Colegios de Arquitectos, que estará 

alojado en la web del CSCAE y que podrá consultarse on line. Su actualización 

entre cuatro y seis veces al año, a partir de los registros enviados por los 

diferentes colegios y demarcaciones.  

 

Las características técnicas, el proceso y costes y plazos os dará cuenta la 

representante de Biblio 3000 

 

 

LA ENCUESTALA ENCUESTALA ENCUESTALA ENCUESTA    

 

La Encuesta ha sido retomada mejorada y normalizada por Pilar Soto, que en 

estas Jornadas aportará el proceso, conclusiones y futuro de la misma. 
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V. EL FUTURO V. EL FUTURO V. EL FUTURO V. EL FUTURO     

 

 

 

CATÁLOGO DE PUBLICACIONESCATÁLOGO DE PUBLICACIONESCATÁLOGO DE PUBLICACIONESCATÁLOGO DE PUBLICACIONES    

 

 

En un plazo no muy amplio y con la implicación de todos los Colegios 

introducir todas las publicaciones colegiales en la base de datos.  

 

Analizar todas las posibilidades de la base para que proporcione la mayor 

información posible, y atender a las actualizaciones y las consultas que 

puedan surgir por parte se los Colegios. 

 

Elaborar un boletín de novedades y catálogos temáticos (arquitectura, 

urbanismo, construcción, premios de arquitectura, guías) con periodicidad a 

definir. 

 

Crear un servicio de noticias al que cualquiera podrá suscribirse para  recibir 

mediante un correo electrónico información de nuevas publicaciones.   

 

Difundir la web entre todos aquellos colectivos interesados: socios de ABBA, 

Colegios de Arquitectos, de Aparejadores, Escuelas de Arquitectura, listas de 

distribución de bibliotecas, asociaciones de libreros, colegiados, etc. 

 

Poner un enlace a este Catálogo en la web de ABBA y en todas las de todos 

Colegios. 

 

 

CATÁLOGO COLECTIVO DE LCATÁLOGO COLECTIVO DE LCATÁLOGO COLECTIVO DE LCATÁLOGO COLECTIVO DE LAS BIBLIOTECAS COLEGIALESAS BIBLIOTECAS COLEGIALESAS BIBLIOTECAS COLEGIALESAS BIBLIOTECAS COLEGIALES    

 

Previo al proceso técnico de la creación del catálogo se plantean una serie de 

reuniones entre los miembros de la comisión y los representantes del 

programa de gestión para definir que criterios para escoger la descripción 

bibliográfica, los plazos de entrega, el costo, la oferta que se puede hacer a 
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aquellos centros que no tengan biblioteca y estén pensando en tenerla, la 

viabilidad de transformar bases de datos en catálogos en MARC, etc. 

 

Una vez definidos estos criterios, se creará un listado de las bibliotecas 

participantes con indicación de si catálogo es en MARC (en los diferentes 

formatos) o poseen otras bases de datos que necesiten otro tratamiento para 

incluirla en el catálogo colectivo. El siguiente paso el volcado de todas las 

bibliotecas el Catálogo Colectivo de Colegios de Arquitectos, que estará 

alojado en la web del CSCAE y que podrá consultarse on line. Su actualización 

entre cuatro y seis veces al año, a partir de los registros enviados por los 

diferentes colegios y demarcaciones.  

Difusión de este catálogo al igual que el de Publicaciones  

 

ENCUESTAENCUESTAENCUESTAENCUESTA    

 

El futuro de la encuesta pasa por que el CSCAE acepte el compromiso de 

emitirla con una periodicidad regular para poder evaluar los cambios y 

progresos de las Bibliotecas Colegiales. 
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VII. ANEXO: VII. ANEXO: VII. ANEXO: VII. ANEXO:     

 

 

RESUMEN DE LA ENCUESTA 2004RESUMEN DE LA ENCUESTA 2004RESUMEN DE LA ENCUESTA 2004RESUMEN DE LA ENCUESTA 2004    

    

        MMMMMMMMEEEEEEEEDDDDDDDDIIIIIIIIOOOOOOOOSSSSSSSS        FFFFFFFFÍÍÍÍÍÍÍÍSSSSSSSSIIIIIIIICCCCCCCCOOOOOOOOSSSSSSSS        

    

superficie de las bibliotecas en superficie de las bibliotecas en superficie de las bibliotecas en superficie de las bibliotecas en mmmmmmmm22222222    

    

metros lineales estanteríametros lineales estanteríametros lineales estanteríametros lineales estantería    

        

44444444........555555559999999966666666        mmmmmmmm22222222        

        

77777777........777777779999999933333333        mmmmmmmm                                    

        

        MMMMMMMMEEEEEEEEDDDDDDDDIIIIIIIIOOOOOOOOSSSSSSSS        EEEEEEEECCCCCCCCOOOOOOOONNNNNNNNÓÓÓÓÓÓÓÓMMMMMMMMIIIIIIIICCCCCCCCOOOOOOOOSSSSSSSS        

    

Suma presupuestos anuales 2005Suma presupuestos anuales 2005Suma presupuestos anuales 2005Suma presupuestos anuales 2005    

        

11111111........222222221111111177777777........666666669999999911111111        SSSSSSSS         

        

        FFFFFFFFOOOOOOOONNNNNNNNDDDDDDDDOOOOOOOOSSSSSSSS        BBBBBBBBIIIIIIIIBBBBBBBBLLLLLLLLIIIIIIIIOOOOOOOOGGGGGGGGRRRRRRRRÁÁÁÁÁÁÁÁFFFFFFFFIIIIIIIICCCCCCCCOOOOOOOOSSSSSSSS    

    

suma total de monografíassuma total de monografíassuma total de monografíassuma total de monografías    

incremento medio anual últimos tres años 

        

333333330000000077777777........444444447777777722222222        vvvvvvvvoooooooollllllll........        

99999999........333333334444444444444444        vvvvvvvvoooooooollllllll........        

                    

        SSSSSSSSEEEEEEEERRRRRRRRVVVVVVVVIIIIIIIICCCCCCCCIIIIIIIIOOOOOOOO        DDDDDDDDEEEEEEEE        PPPPPPPPRRRRRRRRÉÉÉÉÉÉÉÉSSSSSSSSTTTTTTTTAAAAAAAAMMMMMMMMOOOOOOOO    

    

préstamo anualpréstamo anualpréstamo anualpréstamo anual    

        

4444444422222222........888888885555555599999999        vvvvvvvvoooooooollllllll........        

        

        PPPPPPPPUUUUUUUUBBBBBBBBLLLLLLLLIIIIIIIICCCCCCCCAAAAAAAACCCCCCCCIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNNEEEEEEEESSSSSSSS        CCCCCCCCOOOOOOOOLLLLLLLLEEEEEEEEGGGGGGGGIIIIIIIIAAAAAAAALLLLLLLLEEEEEEEESSSSSSSS    

    

títulos publicados por los COA’stítulos publicados por los COA’stítulos publicados por los COA’stítulos publicados por los COA’s    

        

888888888888888800000000        vvvvvvvvoooooooollllllll        aaaaaaaapppppppprrrrrrrrooooooooxxxxxxxx........        
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