
 

Gaceta de la Biblioteca de la E.T.S.I. de Montes 

En primer lugar la Biblioteca os da las gracias a todos por la buena acogida del primer número 

de esta Gaceta, así da gusto seguir informando. Y en segundo lugar felicitar a todas las 

personas que participaron en la organización de la Semana Forestal en la Escuela. 

 

Noticias del mes de abril 

Están disponibles para su préstamo en las mismas condiciones que los 

ordenadores portátiles, tres HP 50g Calculadoras Gráficas para facilitaros el cálculo y el 

análisis matemáticos de problemas de distintas disciplinas. Se pueden realizar cálculos de 

números reales y complejos, operaciones con listas, vectores, matrices, gráficas, cálculo 

diferencial e integral, estadísticas, etc. Las calculadoras incluyen el Sistema Algebraico 

Computacional (CAS) y conexión USB para conectar la calculadora al ordenador. 
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 Si amas a tus libros, ¡déjalos libres¡  

El día 23 de abril se celebra el Día del Libro, este día fue elegido al coincidir el fallecimiento de 
Miguel de Cervantes, William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega. La Conferencia 
General de la Unesco  aprobó esta fecha en el año 1995, instaurándose como Día Internacional 
del Libro y del Derecho de Autor. 

Te pedimos tu colaboración, lo único que tienes que hacer es traer a la Biblioteca algún libro 
de tu propiedad que ya hayas leído y ya no quieras, quizá ese libro lo recoja alguien, lo lea y lo 
vuelva a liberar. Los libros no están hechos para leerse una sola vez, por una sola persona, sino 
muchas veces por muchas personas. 

La Biblioteca a lo largo de este día liberará libros dejándolos por distintos lugares de la Escuela: 
bancos del jardín, hall de entrada, bar, etc. También habilitaremos en la Biblioteca espacios 
para la liberación de los libros. 

Podéis traer los libros a la Biblioteca a partir del día 13 de este mes. 

 

       

A los 7 ordenadores para consultar el Catálogo e Internet que había en las Salas 

de Lectura, se ha sumado un nuevo ordenador con escaner en la primera planta, esperamos 

que agilice las reservas continuas de préstamo de ordenadores.  

La apertura de la nueva sala de estudio “La Hemeroteca”, ha tenido muy buena 

acogida, destacamos una de las felicitaciones recibida por parte del alumno D. Pablo Castaño: 

“Os felicito por haber abierto la “hemeroteca” y habilitarla como nueva sala de estudio, ya que 

es un espacio cómodo y luminoso, además de amplio y favorecedor al estudio ¡fantástica idea¡” 

¡¡ Vamos a la 

biblioteca¡¡ 



Recordamos a todos los profesores de la Escuela, que podéis sacar en préstamo la 

cámara digital de video  SONY Handycam DCR-HC23E  y la cámara digital de fotos SONY DSC-

H2 con sus respectivos trípodes. 

              

Nuevo espacio Vintage en la Biblioteca. Recientemente se ha celebrado el 35º 

aniversario de la muerte del naturalista Félix Rodríguez de la Fuente, la Biblioteca pone a 

vuestra disposición un reproductor de vídeo-casett VHS de categoría profesional, para que 

podáis volver a ver aquellas películas que marcaron la infancia y la adolescencia de muchos de 

nosotros como Mundo Submarino de Jacques Cousteau y Animales del Mundo de Félix 

Rodríguez de la Fuente (el buitre negro, el águila real, el macho montés, etc.) 

 

  
 

D. Juan Carlos Santamarta, del Departamento de Ingeniería Agraria, Náutica, Civil 

y Marítima de la Universidad de La Laguna ha donado a la biblioteca los siguientes libros que 

ya están a vuestra disposición en el catálogo:  

Santamarta, J, C. Investigación, gestión y técnica forestal en la región de la Macaronesia, 2014  

Climate change and restoration and degraded land. 2014  

Tomás, R… (et al.).  Ensayos  geotécnicos de suelos y rocas. 2013 

 



  En el día 6 de marzo se ha llegado a 20.000 documentos disponibles en el 
Archivo Digital UPM. La distribución de documentos por tipo es la siguiente: artículos (7.372), 
libros (868), informes, documentos de trabajo, etc. (512), ponencias a congresos y jornadas 
(6.908), tesis doctorales (2.639), patentes (6) y proyectos Fin de Carrera/Grado (1.3373). 

Desde el Servicio de Biblioteca Universitaria nos informan que se ha abierto una cuenta en 
Twitter (@archivoupm) para difundir los documentos publicados y la información sobre el 
Archivo.   

Nuevos documentos que ya podéis consultar en el catálogo de 

la Biblioteca:  

Agricultura, alimentación y medio ambiente en España 2013 Recurso electrónico (DVD). 

España Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 2014 

Álvarez Sastre, David. Caracterización por tipos de áreas y zonas verdes del municipio de 
Madrid. 2014  
 
Prada Llorente, Esther Isabel. Dibujando el paisaje que se va: un modelo espacial del 
patrimonio agrario. 2014 
 
Gonzalo Vázquez, Guido. Estimación de volumen de madera por medio de redes neuronales y 
análisis comparativo de un modelo de regresión lineal y con la fórmula de Alga. 2014 
 
Estudio, análisis y consecuencias del uso de agentes químicos y maderas en los luthiers de la 
Comunidad de Madrid. 2015   
 
Hortigüela Corral, Patricia.  Estudio de viabilidad de la instalación de un módulo de ósmosis 
inversa para la desalación de agua marina y su empleo en el riego de campos de golf. 2015 
 
Sánchez Sánchez, Eduardo.  Estudio de viabilidad de planta de astillado para exportación de 
astilla en Ferrol (A Coruña). 2014 
Borrego, Juan José.  Un retrato vivo de Villaviciosa de Odón. 2014 

Martínez Serrada, Álvaro. Mejoras faunísticas en el coto de caza NR.3 Cormos (Covasna, 

Rumanía) para alcanzar su acreditación como Wildlife Estates. 2015 

International Workshop Current Technologies of Forest Seed Treatment. Poceedings and 
results of the International Workshop Current Technologies of Forest Seed Treatment: hels 21-
25 may 2012 at the Korstryca Forest Gene Bank Poland. 2014 
 

Otero Pastor, Isabel. Topografía agraria.2014 

https://twitter.com/archivoupm


RESEÑA DE NUESTRO FONDO ANTIGUO 

Este mes os presentamos otro de los libros de nuestro Fondo Antiguo que 

maridan el mundo de los libros con la ingeniería de montes, ya que este ejemplar está 

realizado totalmente en corcho: El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de 

Cervantes Saavedra. 

 

Portada, encuadernación y páginas interiores iluminadas con oro. 

En este libro la corteza del Quercus suber se convierte en finas hojas para transmitir en el 
tiempo la obra de Cervantes. Fue realizado en los talleres de José María Viader en San Feliu de 
Guisols en el año 1955, se presenta en 2 volúmenes contenidos en una caja también de 
corcho. Sus cubiertas son de cuero repujado realizadas por Carlos Roca.  

Nuestro ejemplar del Quijote es el número 93 de la magna edición limitada de 250 ejemplares 
numerados, impresa en tipos góticos, ilustrada con 34 reproducciones, dibujadas y grabadas 
por los mejores artistas del siglo XVIII. Presenta orlas e iniciales policromadas en oro y a todo 
color, es una auténtica joya bibliográfica.  


