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La Biblioteca ETSAB y la Biblioteca ETSAV, además de su colección de libros, ponen a vuestra
disposición muchos recursos especializados en arquitectura y urbanismo muy útiles para vuestros
estudios e investigaciones1.
A la mayoría de ellos podéis acceder desde el catàleg UPC o desde UPCommons, portal de
coneixements de la UPC.
Esta guía tiene como objetivo facilitaros la localización para que podéis sacarle el máximo
provecho.
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Para consultar documentos Electrónicos de acceso restringido seguid las instruccions de la pàgina web.

Archivos de arquitectura y urbanismo
Directorio de archivos y otros servicios de información en Barcelona y Cataluña para localizar
documentación sobre proyectos de arquitectura y urbanismo.
También podéis acceder a algunos archivos desde el catàleg UPC.
En la biblioteca encontraréis también los archivos completos publicados por la editorial Garland
con documentación de proyectos de Mies, Le Corbusier, Aalto, Kahn, Schindler y Sauvage.

Bases de datos de arquitectura y urbanismo
Algunas bases de datos permiten localizar artículos de revista sobre cualquier tema publicados en
las revistas de arquitectura, urbanismo, construcción... Os explicamos cuáles son y cómo
consultarlas.
También podéis acceder a algunas bases des del catálogo UPC que os dan acceso a otros recursos
que pueden ser de vuestro interés:




Bases de datos de arquitectura
Bases de datos de urbanismo

Cartografía digital
Selección de webs dónde encontraréis cartografía en línea de Barcelona, Cataluña y otros sitios.

Guías temáticas
Guías que ayudan a localizar información sobre temas (por ejemplo, edificios de Barcelona).

Libros y revistas antiguas
En el Catàleg UPC podéis localizar el fondo antiguo de la biblioteca ETSAB formado por
aproximadamente 4.500 volúmenes publicados entre el siglo XVII hasta la primera mitad del XX y
120 títulos de revistas editadas entre finales del siglo XIX y principios del XX.
Una parte de este fondo ha sido digitalizado y está consultable en el Portal de Fondo Antiguo de la
UPC.

Material docente (apuntes de asignaturas)
Materiales elaborados por los profesores de la UPC en la su actividad académica.
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La mayoría de los apuntes elaborados en la ETSAB están en el módulo 11 de la planta 0
organizados por departamento. Podéis localizar la colección completa en el catálogo UPC.
En UPCommons, el depósito de la UPC también encontraréis materiales docentes en línea.




ETSAB
ETSAV

Proyectos final de carrera


Anteriores al 2008 en papel:

Se localizan en el catálogo:

-

Seleccionando la opción Búsqueda avanzada
Seleccionar en la casilla Ámbito TGM, PFM y Tesinas
Buscando por tema, autor, título.... y limitando a tipo de material Gráfico impreso.
También puedes limitar por Biblioteca, años…



Posteriores al 2008 en formato electrónico en línea:

Presentados en la ETSAB
Presentados en la ETSAV
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Revistas especializadas
La colección de revistas de las bibliotecas de la ETSAB y de la ETSAV la forman más de 250 títulos
de revistas de arquitectura, construcción y urbanismo. En la web podéis consultar un listado de
los títulos por áreas temáticas tanto en papel como electrónico.

Tesinas de máster
Algunos de los trabajos presentados para obtener el título de máster están consultables en línea
en el depósito UPCommons.

Tesis
Les tesis doctorales leídas en la UPC (electrónicas o en papel) se localizan a través del catálogo
UPC.
Otros recursos per localizar tesis doctorales en todo el mundo son:






Tesis Doctorals en Xarxa(TDX): depósito en acceso abierto de tesis leídas en los
últimos año en diferentes universidades catalanas y españolas.
Open Access Theses and Dissertations (OATD): más de un millón de tesis doctorals
en acceso abierto de unas 600 universidades e instituciones de todo el mundo.
DART Europe: 100.000 tesis electrónicas leídas en las universidades europeas.
TESEO: información sobre las tesis leídas en España desde 1976.

Vídeos digitales
Vídeos de presentaciones, conferencias, tutoriales y otros actos académicos producidos por:
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ETSAV
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