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Cómo buscar en BCNROC    

El repositorio BCNROC se organiza en comunidades que responden a diferentes tipologías de 
documentos. 

Dentro de cada comunidad puede haber un nombre ilimitado de subcomunidades y colecciones. 
Las colecciones son las que contienen los documentos. Un documento puede estar en más de 

una colección cuando sea pertinente. 

El Repositorio se puede consultar de varias formas:  

 por Comunidades y índice, (opción Navegar), que encontraréis en la parte superior 

izquierda de la barra de navegación y en la parte inferior de la página principal del 

repositorio. Desde esta opción hay la posibilidad de buscar por comunidades y por 
índice principales como autores, título, materia, etc. De esta manera buscaréis sobre 

todas las tipologías de documentos. 

 
 por búsqueda simple, escribiendo directamente la palabra, o palabras a buscar, en la 

caja superior derecha de la barra de navegación o, también, en la que encontraréis en 

la parte inferior de la página. Buscaréis sobre todas las tipologías de documentos del 
BCNROC. 
 

 por búsqueda estándar avanzada, primero habéis de clicar la lupa que encontraréis en 

la derecha de la barra superior de navegación o en la parte inferior de la página 

principal. Se abrirá un formulario para permitir una búsqueda más detallada que la 

permitida en la casilla de búsqueda simple. Podréis buscar sobre todas las tipologías de 
documentos. 

Zona superior de búsqueda y navegación de la página principal: 

 

Zona inferior de búsqueda de la página principal: 

 

http://estatic.bcn.cat/BibliotecaGeneral/Continguts/Documents/Fitxers/BCNROC/por_comunidad_index.pdf
http://estatic.bcn.cat/BibliotecaGeneral/Continguts/Documents/Fitxers/BCNROC/por_busqueda_simple.pdf
http://estatic.bcn.cat/BibliotecaGeneral/Continguts/Documents/Fitxers/BCNROC/por_busqueda_simple.pdf
http://estatic.bcn.cat/BibliotecaGeneral/Continguts/Documents/Fitxers/BCNROC/por_%20busqueda_%20avanzada.pdf
http://estatic.bcn.cat/BibliotecaGeneral/Continguts/Documents/Fitxers/BCNROC/por_%20busqueda_%20avanzada.pdf
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 por navegación facetada (Descubrir), permite buscar y navegar por todo el contenido 

del repositorio por facetas o categorías y da el recuento de documentos que incluyen 

cada categoría. Es una opción de búsqueda guiada muy útil para afinar y limitar 
rápidamente las búsquedas.  

 por repositorio específico de imágenes, clicando en el buscador especial del repositorio 

de imágenes que hay en la parte inferior de la página principal del BCNROC podéis 
hacer búsquedas sobre fotografías, excluyendo el resto de materiales. Desde esta 

opción no podréis limitar los resultados por navegación facetada, pero si que podéis 
buscar utilizando los operadores booleanos “AND”, “OR” y “NOT”. 

     

 

 

http://estatic.bcn.cat/BibliotecaGeneral/Continguts/Documents/Fitxers/BCNROC/por_%20navegaci%C3%B3n_%20facetada.pdf
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/?locale=es

