GUIA DE
LA BIBLIOTECA
DE LA ETSAB

BIBLIO
TECA

Datos de contacto
Biblioteca ETSAB – Edificio B
Av. Diagonal, 649
08028 Barcelona
Tf.934017471
bibliotecnica.upc.edu/bibetsab

a/e: biblioteca.etsab@upc.edu

La Biblioteca Oriol Bohigas – ETSAB tiene un edificio propio en la Escuela.
Se accede desde la planta -1 de los edificios Segarra y Coderch,
desde la avenida Diagonal o desde la calle Pau Gargallo.

Horario
El horario de la Biblioteca es de lunes a viernes y varía según el calendario
lectivo. Podéis consultar los cambios en la web de horarios.

Usuarios

La Biblioteca forma parte del Servicio de Bibliotecas, Publicaciones y Archivos
de la UPC. Por tanto, los estudiantes, profesores y personal de la ETSAB podéis
utilizar cualquiera de las bibliotecas de la UPC, sus espacios, colecciones, el
préstamo de documentos, etc.
Para

utilizar

los

servicios

de

la

Biblioteca

Carnet de la UPC.
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es

necesario

el

Préstamo
Podéis usar la máquina de autoservicio de préstamo de libros o dirigiros al mostrador para utilizar el
servicio de préstamo de documentos.

TIPO
DE USUARIO

PDI, PAS,
profesor invitado,
PDI y PAS jubilados

Estudiante
de doctorado y máster
oficial UPC, PAS
Grupo UPC
Estudiante
de grado UPC, máster
y posgrado UPC
School, in situ
UJI/UdA
UPC Alumni Premium,
ex-alumnos, centros
adscritos, instituciones
con convenio, entidades
vinculadas, usuarios
autorizados

Número
de documentos
en préstamo

20

documentos

20

documentos

20

documentos

5

documentos

CONDICIONES DE PRÉSTAMO POR TIPO DE DOCUMENTO
Normal

Guía
docente

Audiovisuales,
Literatura
y Guías de viaje

Uso intenso y
restringido

Fines de
semana

Consulta
sala

Info. Bib

90

días

30

días

14

días

30

días

14

días

(de viernes
a lunes)

30

No
se puede
renovar

días

14

días

3

días

No se
puede
tomar
en
préstamo

Renovaciones
Las renovaciones de los préstamos (hasta un
total de 4) se deben hacer antes de la fecha de
vencimiento, a través de ‘Mi cuenta’ del
Catálogo de la UPC.

14

días

Excluido de
préstamo
(Consulta
en la
biblioteca)

Libros
de dept.
Excluidos
de
préstamo
(Consulta
en la
biblioteca)

No se puede
tomar
en préstamo

Encontraréis más portátiles y equipos en el
resto de las bibliotecas de la UPC.
El uso de la mayoría de equipos se limita a los
espacios de la biblioteca.

Reservas

Sanciones

Reservad los documentos de otras bibliotecas
o de la vuestra y los traemos a la Biblioteca que
decidáis. Cuando el documento está listo os
avisamos y tenéis 3 días para recogerlo.

Si se producen retrasos en la devolución o
renovación del préstamo de documentos, se
acumulan puntos de penalización que, una vez
llegados a 30, bloquean la cuenta del usuario
sin poder usar el servicio. Las normas del
servicio se recogen en el Reglamento de
préstamo del Servicio de Bibliotecas,
Publicaciones y Archivos de la UPC.

Préstamo de portátiles y otros equipos
Tenemos ordenadores portátiles y otros
equipos, como candados, ratones para
portátiles, memorias USB, cámara fotográfica
digital, un lector de tarjetas y un IPad para
prestar a los usuarios. Consultad las
Condiciones de uso del servicio de préstamo
de ordenadores portátiles a las bibliotecas de
la UPC para hacer un buen uso del servicio.

PUC
A la vez, podéis usar el préstamo único
consorciado o PUC que permite pedir libros en
préstamo de cualquiera de las universidades
públicas catalanas.
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Espacios de trabajo
La Biblioteca dispone de 168 puntos de lectura. Todos tienen conexión a la red
inalámbrica (wifi), y la mayoría también tienen conexión eléctrica. 18 puntos
disponen, además, de ordenador. Uno de los ordenadores de la biblioteca está
adaptado para usuarios con disminución visual y auditiva.
También hay tres ordenadores con escáner A3 para la digitalización de la
documentación de la Biblioteca.
Recordad que se deben respetar las leyes de propiedad intelectual en la
reproducción y uso de esta información en vuestros trabajos.
Salas de trabajo individual y en grupo
Hay 4 salas para uso individual o hasta 2 personas. Estas salas son de uso
exclusivo para los usuarios de la UPC. Podéis reservarlas y utilizarlas durante 3
horas cada día, hasta un máximo de 9 horas semanales. Podéis consultar la
disponibilidad y reservarlas en nuestra web, y también la de las otras
bibliotecas de la UPC.

Colecciones
La colección de la ETSAB está especializada en
arquitectura, construcción, urbanismo, paisajismo,
sostenibilidad, arte y diseño. Podéis encontrar estos
recursos mediante el Catálogo, las bases de datos y
UPCommons y a través de nuestra selección de
recursos digitales de estas áreas temáicas.
En

la

Biblioteca

encontraréis

la

bibliografía

recomendada en la guía docente de las asignaturas
impartidas en la ETSAB.
Libros y revistas especializadas, en papel y digitales
Todo lo que hay en la Biblioteca en papel o digital está en el catálogo UPC.
Buscad en el catálogo para:
•

saber qué documentos encontraréis en tu biblioteca o en otras
bibliotecas de la UPC, y localizarlos en la planta y estantería que te
indique el plano, o pedirlos en el mostrador de la planta -1 si están en el
almacén.

•

acceder a los libros y revistas digitales especializadas.
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UPCommons
En el depósito UPCommons encontraréis parte de la documentación digital producida en la UPC:
•

Trabajos académicos finales (PFC, PFG, TFG, PFM, TFM) de la ETSAB
http://upcommons.upc.edu/pfc/

•

Libros de la UPC http://upcommons.upc.edu/llibres/

•

Revistas de la UPC http://upcommons.upc.edu/revistes/

•

Congresos de la UPC http://upcommons.upc.edu/congressos

•

Exámenes http://examens.upc.edu/

•

Videoteca de la ETSAB, con grabaciones de clases, conferencias, jornadas,
etc. http://upcommons.upc.edu/video/

Bases de datos especializadas
Una parte importante de la información publicada de arquitectura y urbanismo
está en las revistas. El catálogo no ofrece información sobre artículos publicados
en las revistas. Para localizarla debes consultar las bases de datos especializadas
en arquitectura, construcción y urbanismo.
eBIB Acceso a la biblioteca digital
Para acceder desde dentro y fuera de la UPC a las revistas, libros electrónicos
y a las bases de datos, seguid las instrucciones de este enlace a la web.

Colecciones especiales y culturales
Archivo gráfico
El Archivo gráfico de la ETSAB es el fondo histórico de
documentación gráfica (dibujos y proyectos de
arquitectura) fruto de la actividad docente de la ETSAB
desde 1850 hasta la actualidad.
Incluye colecciones como las de los Maestros de
Obras formada por los proyectos que realizaban los
maestros de obras y agrimensores para obtener el
título. Los proyectos son del período comprendido
entre 1859 y 1872.

Entre los documentos conservados en el archivo se encuentran los proyectos de final de carrera y
trabajos de curso de ilustres arquitectos catalanes que fueron alumnos de la Escuela como Josep Mª
Jujol, Josep Puig i Cadafalch, Enric Miralles, etc.
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Fondo antiguo
Importante colección de libros y revistas publicados entre 1515 y 1950.
Se pueden localizar en el Catálogo de las bibliotecas de la UPC.
Una parte de este fondo se encuentra digitalizado en el portal de Fondo
Antiguo de la UPC.

Cartoteca
Colección de mapas y planos en papel del área metropolitana de Barcelona
principalmente. También os ofrecemos una guia con una selección de recursos:
Cartografia digital de Barcelona, Catalunya i altres .

Colección Cine y arquitectura
Selección de películas donde la arquitectura está presente como un elemento
protagonista, así como películas recomendadas en las asignaturas y ciclos de
conferencias celebrados en la ETSAB.

Audiovisuales de arte y arquitectura
Colección de DVD con documentales sobre arte y arquitectura.
También hemos hecho una selección de documentales de Youtube

Guías de arquitectura y de viajes
Colección de guías de arquitectura y de viajes de todo el mundo para que os
documentéis antes de vuestros viajes.

Literatura
En el altillo de la Biblioteca encontraréis una selección de literatura que incluye
una selección de novelas con el hilo conductor de Barcelona, escenario de
novela, o En primera persona (biografías, diarios, etc.), entre otros.
Podéis encontrar en el catálogo una amplia variedad de colecciones culturales
en las bibliotecas de la UPC (novelas, música, cine, cocina, etc.) que podéis pedir para prestarlas.
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Servicio de información especializada

Para resolver vuestras consultas sobre búsqueda
de información especializada, preguntad a los
bibliotecarios que encontraréis en el mostrador de
la planta -1 de la Biblioteca o usad nuestro servicio
de xat

Recursos de información en arquitectura y urbanismo
Ponemos a vuestra disposición gran cantidad de recursos especializados en
arquitectura y urbanismo muy útiles para vuestros estudios e investigaciones.
Los podéis localizar a través de la guía temática o de nuestra selección de
recursos digitals de estas áreas temáticas quiere facilitaros su localización
para que podáis sacar el máximo provecho.

Bibliotecas sostenibles
Las bibliotecas de la UPC hemos aprendido que una gran parte del consumo
energético no dependen de lo que ya se da (el edificio, los equipos, los
sistemas, etc.), sino que de nuestros gestos, hábitos y dinámicas. Hemos
redactado una Guía de ahorro energético en las bibliotecas de la UPC con
pautas para conseguir un uso racional y sostenible de la energía que se utiliza
para el funcionamiento de las bibliotecas de la UPC.

Participad en la biblioteca
Enviad sugerencias, libros para comprar, propuestas de mejora de la Biblioteca,
etc. a biblioteca.etsab@upc.edu
Un representante de los estudiantes (DedaB) es miembro de la Comisión de
Biblioteca de la ETSAB. Hacednos llegar vuestras propuestas y solicitudes a
través de vuestra delegación.
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