
 

Hoja informativa de la Biblioteca de la E.T.S.I. de Montes 

 

El objetivo de esta hoja informativa, es abrir la Biblioteca a la comunidad universitaria de 

nuestra Escuela, alumnos, profesores, personal de administración e investigadores. En ella se 

recogerán las nuevas adquisiciones (monografías, material audiovisual, material cartográfico, 

fotografías, proyectos fin de carrera, tesis doctorales, etc.), la creación de nuevas colecciones, 

donaciones, cursos de formación de usuarios, y cualquier noticia de ámbito forestal y 

universitario que pueda ser de vuestro interés. Toda esta información es complementaria a la 

que ofrece la Biblioteca actualmente en su página web (Noticias) 

Esta hoja informativa, nace también como vehículo para conocer algunos de los más de 2.500 

libros de fondo antiguo, auténticas joyas bibliográficas que custodia la Biblioteca. De forma 

periódica os presentaremos una pequeña reseña de los más significativos, ya sean por su 

antigüedad, encuadernación o temática. 

 

Noticias del mes de marzo 

Todos sabéis la gran demanda que tienen las 4 Salas Polivalentes para estudiar en 

grupo, sobre todo en época de exámenes, por eso la Biblioteca abre para ese fin un nuevo 

espacio situado en la 1ª planta, ocupado actualmente por la Hemeroteca. El préstamo de dicho 

espacio se inicia actualmente sólo en turno de mañana, y si se respeta el silencio, se estudiará 

abrirlo también por la tarde. 
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Están disponibles para su consulta 50 nuevos discos compactos de los carteles de 

los Proyectos fin de Carrera. 

La Biblioteca de la E.T.S.I. de Montes ha sido pionera en la UPM en la creación de 

un archivo fotográfico histórico (ARCHFOT) que recoge más de 3.000 fotografías en soporte de 

cristal y papel de temática forestal, y que ya están disponibles para su consulta.   

 

La Biblioteca está participando en la exposición itinerante “Lucio del Valle (1815-

1874) y las obras públicas durante el reinado de Isabel II” con el libro Memoria sobre la 

conducción de aguas a Madrid 1848-1849: formada en cumplimiento de la Real Orden de 10 

de marzo de 1848.  

 

La exposición está enmarcada dentro de las actividades de la Semana de la Ciencia. Se 
muestran fondos bibliográficos del s. XIX procedentes de las sedes bibliotecarias de varias 
Escuelas, relacionadas con la intervención del ingeniero Lucio del Valle en la construcción de la 
carretera de Madrid a Valencia, las obras del Canal de Isabel II para el abastecimiento de agua 
a Madrid o la remodelación de la Puerta del Sol. 



Se ha iniciado el proceso bibliográfico y catalogación de un archivo 

multidisciplinar de documentos alusivos a la historia de la Escuela y a los antiguos Ingenieros 

de Montes, en él se recogen desde el dinero que recibía un alumno para realizar su proyecto 

fin de carrera fuera de Madrid en el año 1941, la carta fundacional de la Revista Montes en el 

año 1944, distintos escalafones del Cuerpo de Ingenieros de Montes, una antigua “papeleta de 

examen” del año 1963, o el menú que se sirvió en el año 1948 para celebrar el 1º Centenario 

de la Escuela en San Lorenzo de El Escorial y otros documentos curiosos, que forman parte de 

nuestra historia.  

Donaciones: D. Francisco Javier  Adell Almazán antiguo alumno de la Escuela, ha 

donado 55 libros de gran interés forestal y editados por los Ministerios de Medio Ambiente y 

Agricultura. Del Rectorado se han recibido 9 libros de la colección Guías Técnicas de Energía y 

Medio Ambiente (Fundación Gas Natural) sobre política ambiental y energías renovables. 

El día 11 de febrero las bibliotecas de la UPM han llegado a 2.000 documentos en 

SEDAS. Se trata del Repositorio Archivo Digital España-Unión Europea del que forman parte los 

Centros de Documentación Europea de las Universidades españolas, la Secretaría de Estado de 

la UE y la Representación de la Comisión Europea. El CEYDE, junto con otras cuatro 

Universidades forma parte del Comité Técnico creador e impulsor de este proyecto que trata 

de reunir y preservar todos los documentos, videos, fotos… que tratan de España y la Unión 

Europea.  

Acaba de publicarse: 

Leadership and Governance in Higher Education [recurso electrónico]: Handbook for 
Decision-makers and Administrators / Sjur Bergan ... [et al.] (ed.); Athanassia Spyropoulou 
(coor). - Berlín : Raabe, 2014  

Leadership and Governance in Higher Education for Decision-makers and 
Administrators; volumen 3 (2014) 

(Ambas publicaciones tienen como objetivo proporcionar a los administradores, gestores y 
líderes de la educación superior una herramienta de fácil uso para apoyar su trabajo y 
orientarlo a la práctica. También pretenden ser interesantes y útiles a profesores, responsables 
políticos, investigadores y estudiantes, que contribuyan a la gestión de las instituciones de la 



educación superior, ya que se refieren a toda la gama de tendencias actuales de la educación 
superior, al análisis de ejemplos de buenas prácticas en dicho contexto y contienen 
contribuciones de reconocidos profesionales y expertos). 

Indicadores bibliométricos de la actividad científica española 2011 [recurso 

electrónico] / Félix de Moya Anegón (dir.) / FECYT. - Madrid: Fundación Española para la 

Ciencia y la Tecnología. FECYT, 2014.  

Nuevas perspectivas modales para la Enseñanza Superior / José Rodríguez Terceño 
(coord.). - Madrid: Visión Libros, 2014 

Conclusiones XII Curso de Régimen Jurídico de Universidades / Ana I. Caro Muñoz, 

Carlos A. Gómez Otero (dir.). - Cizur Menor: Thomson Reuters Aranzadi, 2014 

Si os interesan estas nuevas publicaciones en concepto de préstamo personal o 
interbibliotecario, podéis hacerlo a través del CEYDE. 

 

Algunas de las nuevas adquisiciones de la Biblioteca 

que ya podéis consultar en el catálogo son:  

2014   Mateo Sanz, Gonzalo. Claves ilustradas para la flora valenciana. 501 p. il. ; 24 cm  
 
2014   Arraiza Bermúdez-Cañete, Mª Paz. Climate change and restoration of degraded land. 
589 p. il. ; 24 cm 
 
2014   Cirujano Bracamonte, Santos. Flora acuática española: hidrófitos vasculares. 320 p. il.;  
30 cm.  

2011  España. Dirección General del Agua. Guía metodológica para el desarrollo del sistema 
nacional de cartografía de zonas inundables. 349 p. il. ; 30 cm 

2014  Velarde Catolfi-Salvoni, Mª Dolores. Integración paisajística de las repoblaciones 
forestales: propuesta metodológica. 194 p. il. ; 24 cm  
 
2004  Escudero López, José María. Manual de energía eólica: investigación, diseño, 
promoción, construcción y explotación de distinto tipo de instalaciones. 471 p. il.; 24 cm  
 
2014  García Botella, A.,Álvarez Fernández-Balbuena, A., Vázquez Moliní, D. Sistemas ópticos 
para concentración, captación y guiado de radiación solar.196 p. ; 22 cm.  
 
2013 10 th International Symposium on Automotive Lighting. 938 p.; 21 cm 
 
2014  López Ramón, Fernando. Observatorio de políticas ambientales 2014. 961 p.; 24 cm  
 



 

Noticias de ámbito forestal 

 

El día 9 de enero de 2015 falleció D. Juan Ruiz de la Torre, Ingeniero Laureado 

recientemente por la  Real Academia de Ingeniería  el día 9 de diciembre de 2014.  Ruiz de la 

Torre (Córdoba, 1928), ingeniero de montes y catedrático de Botánica en la E.T.S.I. Montes 

(1968-1999) y profesor Emérito (1999-2005) de la UPM era considerado la persona de más 

prestigio entre los forestales vivos. La Biblioteca custodia la mayoría de sus obras, como su 

Proyecto fin de Carrera en la Escuela (Proyecto de escala salmonera o Mac-Donald, 1953).   

 ÍNDICE H: rankings de los más importantes investigadores de distintas áreas 
científicas y provincias españolas atendiendo a su índice h, los valores obtenidos son de Web 
of Science. Se presentan 153 de los más importantes investigadores en Agricultura (Área 
forestal) residentes en España ordenados por su índice h.  De forma periódica informaremos 
de esta base de datos que contiene, en este momento, información sobre 3826 investigadores 
que trabajan en España, de los cuales 2261 aparecen en los rankings de 156 áreas de 
investigación. El valor medio de los índices h de los que aparecen en los rankings es de 30. 
 

FORESTRY (actualizado ENERO/15; Num. de investigadores = 16; h medio = 20) 

 
Num. 

Pub. 
Nombre 

h-

index 

(>14) 

Fh Inicio Otras áreas Dirección actual 

 
158 GIL, LUIS 31 1,55 1993 --- 

Tech Univ Madrid UPM, ETS Forestry Engn, 

Forest Genet & Ecophysiol Res Grp, Madrid 

28040, Spain 

 
101 

VALLEJO, 

VICTORIANO 

RAMON 
30 1,5 1989 --- 

Fdn Ctr Estudios Ambientales Mediterraneo 

CEAM, Valencia, Spain 

 
61 

ALIA MIRANDA, 

RICARDO 
25 1,25 1995 --- 

Inst Nacl Invest & Tecnol Agr & Alimentaria 

INIA, Forest Res Ctr CIFOR, Forest Ecol & 

Genet Dept, Madrid, Spain 

 
102 

CAMARERO, 

JESUS JULIO 
25 1,25 1998 --- 

CSIC, Inst Pirenaico Ecol IPE, Fdn Agencia 

Aragonesa Invest & Desarrollo ARAID, 

Zaragoza 50192, Spain 

 
54 

PARDOS, JOSE 

ALBERTO 
22 1,1 1989 --- 

Univ Politecn Madrid, Escuela Tecn Super 

Ingn Montes, Unidad Anat Fisiol & Genet 

Forestal, E-28040 Madrid, Spain 

 
50 

SAURA 

MARTINEZ DE 

TODA, SANTIAGO 
21 1,05 2000 ECOLOGY 

Univ Politecn Madrid, ETSI Montes Forestal 

& Medio Nat, Dept Forest Management & 

Econ, E-28040 Madrid, Spain 

 
52 

GIL PELEGRIN, 

EUSTAQUIO 
18 ,9 2001 --- 

Ctr Invest & Tecnol Agroalimentaria, Unidad 

Recursos Forestales, Zaragoza 50059, Spain 

 
66 

SANTA REGINA, 

IGNACIO 
18 ,9 1989 --- 

CSIC, Inst Nat Resources & Agrobiol 

Salamanca IRNASA, Dept Environm 

Geochem, Salamanca, Spain 

 
55 ARANDA, ISMAEL 17 ,85 1996 --- Inst Nacl Invest Agr & Tecnol 

http://www.montes.upm.es/ETSIMontes
http://www.upm.es/


Agroalimentarias, Ctr Invest Forestal, E-

28040 Madrid, Spain 

 
50 

MORENO 

MARCOS, 

GERARDO 
17 ,85 1994 --- 

Univ Extremadura, Sch Forestry, Dpto Biol 

Vegetal Ecol & Ciencias Tierra, IT Forestal, 

Plasencia, Caceres 10600, Spain 

 
41 

CLIMENT 

MALDONADO, 

JOSE MARIA 
16 ,8 1993 --- 

INIA Forest Res Ctr CIFOR, Dept Forest 

Ecol & Genet, Madrid 28040, Spain 

 
47 

ESPELTA, JOSEP 

MARIA 
16 ,8 1992 ECOLOGY 

Ctr Ecol Res & Forestry Applicat CREAF, 

Barcelona, Spain 

 
45 

MONTERO, 

GREGORIO 
16 ,8 2000 --- 

INIA CIFOR, Dept Silviculture & Forest 

Management, Madrid 28040 

 
37 TARREGA, REYES 16 ,8 1992 --- 

Univ Leon, Area Ecol, Dept Biodivers & 

Environm Management, E-24071 Leon, 

Spain 

 
73 

CAÑELLAS REY 

DE VIÑAS, ISABEL 
15 ,75 2000 --- 

INIA CIFOR, Dpto Selvicultura & Gest 

Sistemas Forestales, Madrid 28040, Spain 

 
42 

MERINO, 

AGUSTIN 
15 ,75 1994 --- 

Univ Santiago de Compostela, Escuela 

Politecn Super, Soil Sci & Agr Chem Dept, 

Lugo 27002, Spain 

 
  

     
 

 

RESEÑA DE NUESTRO FONDO ANTIGUO 

 Cuando en el mes de noviembre de 1936, a causa de un bombardeo durante 

la Guerra Civil, un incendio destruyó el edificio que alojaba a la antigua Escuela de Montes de 

Madrid, se perdió para siempre una de sus mayores riquezas: la Biblioteca. D. Pío García 

Escudero, director y profesor de la Escuela nos comenta: “...en el incendio desapareció cuanto 

allí se había acumulado en tantos años, los archivos, colecciones, aparatos, museos, 

laboratorios y también su magnífica biblioteca en la cual se habían reunido más de 30.000 

volúmenes de la especialidad forestal”.  

A pesar de este grave incidente el fondo antiguo de nuestra biblioteca ocupa el 3º lugar entre 

las 18 bibliotecas de la UPM en número de volúmenes disponibles en el catálogo, sólo 

superado por la biblioteca de Arquitectura y de Minas. 

Este mes os presentamos una de nuestras joyas bibliográficas “El Marañón y el Amazonas”, 

que ha participado en varias exposiciones. Está datado en el año 1684 y escrito por el jesuita 

Manuel Rodríguez, Procurador General de las Provincias de Indias en la Corte de Madrid, y 

dedicado al General Gerónimo Baca de Vega, Gobernador y Capitán General del Reino del 

Perú.  

 



Fue donado a la biblioteca en el año 1945 por D. Luis Arias Rodríguez, ingeniero de la 55ª 

Promoción que salió de la Escuela de Montes de El Escorial. Es curiosa la coincidencia de 

ambos apellidos, quizá D. Luis fuera descendiente de la familia del jesuita, y por eso esta joya 

pasó a formar parte del patrimonio familiar, ya que D. Luis sólo donó dos libros a la biblioteca, 

“El Marañón” fue uno de ellos.  

El libro está censurado, acotado y tachado en varios párrafos por la Inquisición, y en su 

anteportada se encuentra el llamado “proceso de bautismo” con la siguiente nota manuscrita 

del censor: El Marañón desmazanado por las aguas del bautismo acreditado”. En sus páginas 

recoge noticias de primera mano del descubrimiento y de las expediciones realizadas a partir 

del año 1637 por los jesuitas, desde el nacimiento del río Marañón, su incorporación al río 

Amazonas y su desembocadura en el Océano Atlántico desembocadura en el Océano Atlántico.  

 

Portada de El Marañón y vista del río Marañón 

Si consideras que pudiera abrirse una nueva sección en esta hoja informativa (relatos cortos, 

poesía, etc.) no dudes en comunicárnoslo con absoluta confianza, todo el personal de la 

biblioteca estaremos encantados de ayudarte. Puedes hacerlo mediante estos correos: 

biblioteca.montes@upm.es 

ana.carmona@upm.es 

 

 

 

    



  

 
  

 
 

 
  

 
 


