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Apariencia general, 
presentación diseño 

Apariencia y presentación coherente, homogénea, 
corporativa y adecuada a una institución. Imágenes 
en JPEG, con el registro con los datos. Contenido 
organizado y coherente. 

Apariencia y presentación simple y de fácil lectura. Presentación cuidada, organizada, clara, legible, 
con una apariencia visual común. 
 

Facilidad de la 
navegación en el sitio 

Cuando la información es muy extensa se divide en 
páginas separadas para que la descarga  y/o la 
navegación sea más rápida. 

De buena apariencia, es fácil navegar por el 
catálogo. 

Gráficamente bien presentada y de fácil acceso, 
con un índice con los resultados por contribuidor, 
se puede navegar por el o ellos o enlazándolos 
dentro del mismo registro. 

Características únicas 
o interesantes del sitio 

Catálogo de imágenes que permite tanto el acceso 
público como la preservación, de alta calidad 
académica. 

Fundamentalmente son recursos evaluados sobre 
la temática. 
 

Interfaz de fácil utilización, recursos orientados 
académicamente, catálogo unido digitalmente. No 
solo se recupera el registro sino que se tiene 
acceso al recurso verdadero.  

Patrocinador, autor, 
etc.:  

La University of California at Berkeley  a través del 
Department of Architecture, funda y administra la 
Architecture Visual Resources Library - SPIRO el 
catálogo y base de datos de imagines online. 

© Surrey Institute of Art & Design a favor del 
ADAM Consortium. 

Financiado originalmente con un grant de la 
fundación Andrew W. Mellon, es un producto de 
DLPS/DLXS de la University of Michigan, en 
colaboración con la University of Illinois at Urbana-
Champaign (UIUC)  

Propósito del sitio Hace posible tanto a los estudiantes como a 
graduados el uso de estos recursos, apoya las 
necesidades educacionales, la formación profesional 
y tambien es un recurso para dar clases y 
conferencias.   

Catálogo que permite encontrar información útil, de 
calidad asegurada, en arquitectura 

Este repositorio institucional no es una simple base 
de datos, sino que es un compromiso asumido de 
hacer visible y de acceso público la producción de 
investigadores y material disponible en la 
biblioteca.  

Fecha de última 
modificación 

Revision date:   Friday, February 16, 2007 
http://www2.arch.ced.berkeley.edu/resources/archslid
es_main.htm  
 

ADAM suspendió la posibilidad de nominar y 
agregar nuevos recursos en la base de datos en 
mayo de 2000. Aunque todavía es posible buscar y 
hojear la base de datos existente. En 1997 fue el 
ultimo ADAM Project Annual Report 1997 

Last update: 11 Jul 2007                                           
Next update: 18 Jul 2007 
 

Fuentes de información 
presentadas y/o 
reconocidas 

Contiene los registros  de la biblioteca de recursos 
visuales de la Universidad de California de Berkeley 

En su página contiene links a las 
fuentes que validan la información del 
sitio web 

Enlaza a cada uno de los contribuidores del 
repositorio 

Recomendación al 
usuario (¿por qué se lo 
recomendamos?)   
 

Por su alta calidad de información en imágenes, 
algunas de ellas de difícil acceso.  

Por su alta calidad, aunque ya no se actualice y el 
control de páginas no funcione adecuadamente ya 
que algunos links no se pueden establecer. 

Los repositorios son accesibles a los que sepan 
mirar a través de estos recursos digitales, que en 
este caso, esta desarrollado por una prestigiosa 
universidad.  Los motores de búsqueda de Google 
o Yahoo! generalmente no escogerán estos sitios 
para el público en general.  
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