
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Entrar en Bibliotècnica: http://bibliotecnica.upc.edu, menú superior: 

ESTUDIANTES cómo buscar información  herramientas para buscar información Bases de datos 

INVESTIGADORES  Bases de datos: AZ 

O entrar en: Discovery UPC: http://discovery.upc.edu   Bases de dades 

Catàleg UPC: http://cataleg.upc.edu  Bases de dades 

2. Escribir el nombre de una de las bases de datos siguientes: 

 

AVERY  
 

Artículos sobre diseño arquitectónico, historia y práctica 
de la arquitectura de unas 800 revistas publicadas desde 
1930 en más de 40 países. Publicada por la Avery Library 
(Columbia University de New York). 
Acceso eBIB 

 RIBA 
 

Recoge información desde 1978 de unas 400 revistas de 
arquitectura publicadas en 45 países. Incluye también 
otros tipos de publicaciones catalogadas en la British 
Architectural Library desde 1984. 
Acceso abierto 

 

COAC 
  

Recoge el fondo de la Biblioteca del Col·legi d’Arquitectes 
de Catalunya, incluido gran parte de los artículos de las 
revistas que reciben. 
Acceso abierto 

 URBADOC 
  

Especializada en urbanismo y paisajismo en Europa. 
Recoge artículos de revista y otros tipos de documentos, 
reunidas por diversas instituciones europeas. 
Acceso eBIB 

 

JSTOR 
 

Acceso al texto completo de los años suscritos de las 
revistas de las colecciones Arts & Sciences I, II y III, 
publicadas por instituciones diversas, escaneadas para ser 
consultables en formato de imagen en pdf o tiff. Contiene 
revistas de Humanidades, incluye Arquitectura, Arte y 
Urbanismo. 
Acceso eBIB 
 

 CSIC  
  

Plataforma de acceso global a la información científica 
publicada en las revistas académicas españolas de calidad 
desde los años 70. Recoge artículos de revistas científicas 
y, de forma selectiva, de congresos, series, compilaciones, 
informes y monografías. 
Acceso eBIB 
 
 

ARCHIRES 
 
Producida en colaboración por las escuelas nacionales 
francesas y belgas de arquitectura. Contiene referencias de 
artículos de revistas y trabajos académicos de arquitectura 
y paisajismo, especialmente francesas, pero también de 
otros países de todo el mundo. 
Acceso abierto 
 

 DOCOMOMO IBERICO 
 
 

Especializada en revistas, actas de congresos y seminarios 
cuya temática gira en torno a la arquitectura moderna en 
España. Incluye bibliografía sobre los edificios catalogados. 
Acceso eBIB 

 

¡IMPORTANTE! 
 
 

Estas bases de datos informan en qué revistas podéis encontrar artículos sobre un tema,  
no dan acceso directo al texto completo del artículo en la mayoría de casos. 

 
Para saber si tenemos una revista concreta en la biblioteca,  

es preciso buscar por el título de la revista en el Catàleg UPC: http://cataleg.upc.edu 
 

eBIB es el servicio de acceso a los recursos electrónicos suscritos por las bibliotecas  
(revistas, libros y bases de datos) desde dentro y fuera de la UPC: http://bibliotecnica.upc.edu/ebib 

BASES  
DE 

 DATOS 
 

Cómo buscar información en las revistas  
de arquitectura, construcción y urbanismo 

 
 

 



 
 
 
 
 

 
 BASES DE DATOS DE MATERIAS AFINES      

 
 

ICONDA 
 

Contiene referencias bibliográficas procedentes de 
publicaciones especializadas en construcción e ingeniería 
civil. 
Acceso eBIB 

 COMPENDEX 
 

Contiene referencias bibliográficas y resúmenes de 
revistas, informes técnicos y actas de congresos en el 
ámbito de la ingeniería. La plataforma de acceso, 
Engineering Village, permite también consultar 
simultáneamente Inspec y Paperchem.  
Acceso eBIB 

 
 

 
 
 

BASES DE DATOS MULTIDISCIPLINARES 
 
 

 

WEB OF SCIENCE 
 

Contiene bases de datos de información bibliográfica de 
las principales publicaciones científicas. De interés en el 
ámbito de la arquitectura, la UPC está suscrita a: Web of 
Science; Science Citation Index Expanded; Social Sciences 
Citation Index; Arts & Humanities Citation Index; ISI 
Proceedings-Science & Technology (ISTP); Proceedings-
Social Sciences & Humanities Edition (ISSHP); Journal 
Citations Reports-Science Edition (JCR-S); Journal Citations 
Reports-Social Sciences Edition (JCR-SS); Essential Science 
Indicator. 
Acceso eBIB 

 SCOPUS 
 

Producida por Elsevier, contiene resúmenes, referencias e 
índices de las principales revistas internacionales con peer 
review. 
Acceso eBIB 

 
DIALNET PLUS 
 

Portal de difusión de la producción científica de ámbito 
hispano. Contiene referencias bibliográficas de artículos 
de revistas y acceso al texto completo de alguna de ellos. 
Acceso abierto 

 
 
 
 
 

PLATAFORMAS MULTIDISCIPLINARES DE REVISTAS ELECTRÓNICAS 
 

 
WILEY ONLINE LIBRARY 

 

Acceso al texto completo desde 1997 de las revistas 
suscritas y publicadas por John Wiley & Sons Inc sobre 
arquitectura, medio ambiente, urbanismo y humanidades. 
Acceso eBIB 

 TAYLOR & FRANCIS 
 

Acceso al texto completo de los años suscritos (años 2008 
hasta 2011) de las revistas publicadas por Taylor & Francis 
sobre medio ambiente, arte, geografía, humanidades y 
urbanismo. 
Acceso eBIB 

 
 

 
 

OXFORD JOURNALS 

 

Acceso al texto completo de los años susbcritos (años 
2007 hasta 2012) de las revistas publicadas por Oxford 
University Press. 
Acceso eBIB 

 CAMBRIDGE JOURNALS ONLINE 
 

Acceso al texto completo de los años suscritos de las 
revistas publicadas por Cambridge University Press. 
Incluye revistas de arte, antropología, urbanismo, medio 
ambiente, ingeniería, etc. 
Acceso eBIB 
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Biblioteca Oriol Bohigas - ETSAB 

Para más  información, dirigíros a:  
Biblioteca.ETSAB@upc.edu 

Servicio de Información Especializada 
Tel. 93 401 74 71 
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