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Resumen. La actividad prioritaria del CDPAC es la formación y gestión de 
bases de datos catalográficos relacionados con la proyectación y la 
representación arquitectónica. El archivo de la Biblioteca de la ETSAB tiene 
un fondo de proyectos de Maestros de obras, dibujos y proyectos desde 
mediados/finales del S.XIX, pero no dispone de una base de datos 
bibliográfica. Se ha elaborado un proyecto de colaboración para crear la 
base de datos y digitalizar el fondo documental haciéndolo consultable por 
Internet. Se presentan el Centro de investigación y el proyecto del Archivo. 

 
 
 
1 Presentación 
 

El Centro de Documentación de Proyectos de Arquitectura de Cataluña 
(CDPAC) es un Centro de Investigación de la Universidad Politécnica de Cataluña 
dedicado a la promoción de la investigación en arquitectura y a la creación y gestión 
de sistemas de información de alta calidad en este ámbito. 
 

El centro tiene como actividad prioritaria la formación y gestión de bases de 
datos catalográficas sobre documentos inherentes o relacionados con la proyectación 
o la representación de la arquitectura. Las bases de datos catalográficas son de libre 
acceso y consultables "on line" mediante Internet. 
 

Los documentos catalogados están descritos en términos pertinentes para 
facilitar tanto la búsqueda simple como la experta en una investigación y, en gran 
parte, son visibles en dos formatos: el reducido, suficiente para identificar su 
contenido, y el ampliado, que permite el reconocimiento de todos sus componentes. 
 

El CDPAC difunde en Internet la digitalización de los documentos 
catalogados indicando siempre la procedencia y la localización de los originales. 
 



El centro se ofrece a todos los depositarios de documentos relacionados son la 
arquitectura para catalogarlos, incluir su referencia en la base de datos más adecuada 
y facilitar el acceso a su consulta digital, preservando así los originales de 
manipulaciones innecesarias. 
 

El CDPAC utiliza los mismos instrumentos informáticos y los mismos criterios 
de tratamiento documental que el “Archivio Progetti” del Instituto Universitario de 
Arquitectura de Venecia, entidad con la que colabora para hacer posible a corto plazo 
la consulta simultanea "on line" de ambas bases de datos catalográfcas.  
 

En síntesis, el CDPAC se centra en el desarrollo de instrumentos avanzados de 
información sobre fondos documentales de arquitectura, situándose en tres planos: 
 
- La creación de información organizada, es decir, la creación de bases de datos 

catalográficas de alta calidad científica, dirigido a instituciones universitarias y 
centros de investigación. 

 
- La capacidad de búsqueda en línea a través de Internet, mediante un “motor” que 

permita al usuario hacer preguntas complejas y obtener respuestas precisas. 
 
- La promoción y coordinación de programas de trabajo con grupos de 

investigación internacionales en el ámbito de la arquitectura, desarrollando las 
nuevas potencialidades de transmisión de información  

 
 
2 Procedimiento para el tratamiento de fondos documentales de 

proyectos de arquitectura 
 
1. Convenios o autorizaciones para acceder al tratamiento informatizado de los 

fondos documentales. 
 
2. Programa de catalogación de los fondos por parte de la Comisión Científica 

del cdpac. 
 
3. Selección de los documentos por parte de las personas responsables de cada 

tema. 
 
4. Catalogar los documentos en la Base de Datos ISIS.  
 
5. Fotografiar los documentos con película 6 x 7 cm. (excepcionalmente, 9 x12 

cm) Revelado. Eventualmente, tratamiento previo del material para mejorar la 
visualización del original. 

 
6. "Scannear" la película +  almacenaje de la fotografía digitalizada + 

incorporación a la ficha de la Base de Datos. 
 



7. Salvaguarda de los clichés en condiciones adecuadas. Copias de seguridad de 
las imágenes digitales en CD-ROM.  

 
8. Incorporación de las fichas y de las imágenes a la consulta “on-line” por 

Internet mediante el OPAC EasyWeb. 
 
 
3 Tratamiento de imágenes 
 

El tratamiento de imágenes se ha estudiado analizando los diversos procesos 
que concurrían en el objetivo final de reproducir y transmitir de forma plenamente 
satisfactoria documentos de tamaño considerable como son los de arquitectura a 
través de redes telemáticas. El resultado ha sido la elaboración de un procedimiento 
para el tratamiento general del documento de arquitectura. Dicho procedimiento 
consiste en realizar fotografías de los documentos originales utilizando negativos de 
tamaño medio (6 x 7 cm) o tamaño grande (9 x 12 cm) para después digitalizar con un 
scánner de alta calidad dichos negativos. El proceso concluye obteniendo un CD-
ROM de seguridad con las imágenes digitalizadas y manteniendo los negativos bajo 
condiciones de temperatura y humedad adecuadas. 

 
 
4 Catalogación y Digitalitzación del Archivo Gráfico de la 

Biblioteca de la Escuela de Arquitectura de Barcelona 
(ETSAB-UPC) 

 
En el Archivo Gráfico de la Biblioteca de la ETSAB se recogen los proyectos 

de los Maestros de Obras, dibujos de cursos, Proyectos Final de Carrera, pósters, 
algunos donativos de Arquitectos y algunas fotografías. La cronología de los cuales 
va desde el S.XIX hasta hoy. Según datos de 1995 hay registrados 11.630 dibujos, 
entre los que figuran planos de Proyecto Final de Carrera. Los donativos de 
arquitectos no estan ni inventariados ni catalogados. 
 

De todo este material solo se tienen unas fichas ordenadas alfabéticamente por 
autor y un inventario ordenado por número de registro. De los Proyectos Final de 
Carrera, actualmente 618, existe un pequeño fichero de autores y otro de materias, 
además de unas listas cronológicas y alfabéticas. 
 

Como se ve, el contenido es diverso y está poco organizado. Se hace necesario 
entrar a trabajar en este tema por diversos motivos, entre otros para facilitar la 
investigación, para facilitar la localización, para la preservación,  mejorando la 
consulta y ofreciendo posibilidades de reproducción sin manipular el documento. 
 

El CDPAC, como ya se ha explicado al inicio, tiene como campo de actuación 
específica la creación y gestión de bases de datos catalográficas de documentación de 
arquitectura, ofreciendo la consulta descriptiva y visual de los documentos originales 
a través de Internet. Aunque es un centro de reciente creación, cuenta entre els sus 



trabajos con la catalogación del Fondo Gaudí del Archivo Municipal Administrativo 
de Barcelona, el Fondo Antoni Moragas del Colegio de Arquitectos de Cataluña, y 
tiene en curso de realización el programa de catalogación del Fondo  HOLSA 
(Barcelona’92) y de la Cátedra Gaudí de la UPC. 
 
 
5 Proyecto de colaboración . Objetivos 
 
5.1 General 
 

Disponer del fondo del Archivo Gráfico catalogado y consultable por Internet 
en formato digital, tanto desde el Catálogo Colectivo de la UPC como desde la Base 
de Datos del CDPAC. 
 
5.2 Específicos 
 

Catalogar la totalidad del fondo, con los medios informáticos del CDPAC. 
 

Digitalizar la totalidad de los dibujos de los fondos conservados, excepto los 
que así determine la Comisión Científica del programa, y el fondo de PFC, que tendrá 
un tratamiento específico.  

 
Exportar la catalogación a la Base de Datos VTLS de les bibliotecas de la 

UPC, un vez sea operativo el programa Virtua.  
 

Difundir y mantener al dia el catálogo y la digitalización. 
 
El proyecto supone una inversión de 35 millones de ptas. con un plazo previsto 

de 30 meses en alcanzar la consulta digital completa de los documentos del Archivo 
en Internet. 
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