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                                                                                                  …… …  

                                                                                                                                                                                        

Desde la Biblioteca damos la bienvenida al nuevo Equipo Directivo de nuestra Escuela. 

Este nuevo reto, es una oportunidad que no se puede desaprovechar, esperamos que 

en estos próximos cuatro años, alumnos, profesores y personal de administración y 

servicios, veamos cumplidos nuestras necesidades y deseos en esta nueva andadura.  

                                                                                                                …      

Como todos los años, la Biblioteca ha proporcionado los datos estadísticos al 

formulario REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias), perteneciente al Consorcio 

Madroño (Consorcio de Universidades de la Comunidad de Madrid y de la UNED para 

la Cooperación Bibliotecaria) para el año 2016.    

Las fortalezas y debilidades de nuestra biblioteca quedan reflejadas, en algunos de los 

siguientes datos: 

Fortalezas:  en 2016 la Biblioteca custodiaba 79.272 documentos automatizados y 

disponibles para su consulta en sala, préstamo interbibliotecario o en línea. Este gran 

número de documentos, nos situa en el 6º lugar en el ranking de las 18 bibliotecas 

UPM.  

Nuestra Biblioteca, ocupa el 1º lugar en Fondo Cartográfico (10.183 mapas), el 3º 

lugar en documentos de Fondo Antiguo (2.925 documentos), Audiovisuales (1.810 cd-

roms) y Proyectos Fin de Carrera (4.883 proyectos), el 5º lugar en Monografías (56.294 

libros y folletos) y el 6º lugar en Publicaciones Periódicas (1.233 títulos de revistas) y 

Tesis Doctorales (1.153 tesis). 

El préstamo anual de documentos y portátiles ha sido de 5.432 movimientos. Se han 

contabilizado más de 286.000 entradas a la biblioteca durante el año.  

Datos estadísticos de la 

Biblioteca para REBIUN 

Nueva dirección de la 

 Escuela 



La media aproximada de la ocupación anual de la Biblioteca ha sido de 12.435 

usuarios, y la mensual cerca de 1.200 usuarios. Estos datos confirman la gran afluencia 

de alumnos, profesores e investigadores que hacen uso de sus locales y servicios, y 

constatan la calidad de los servicios bibliotecarios proporcionados por la Biblioteca.  

Debilidades: para mantener, actualizar, indizar, digitalizar y procesar una colección 

documental de casi 80.000 documentos, y poder ponerla a disposición de sus usuarios, 

ya sean internos o externos, es necesario personal bibliotecario especializado. La falta 

de personal, es la principal debilidad de nuestra Biblioteca. 

La Bibliotecas desde hace varios años carece de presupuesto económico para 

actualizar sus fondos, sus equipos y las prestaciones a sus usuarios. El aumento de su 

colección cada año, se debe a las donaciones y a los libros comprados por la Unidades 

Docentes. 

                                                                                                              .                                                                                                                                           

Damos las gracias a D. Álvaro Rubio Cuadrado que ha donado el pasado mes de mayo, 

25 documentos de temática variada, a D. Ramón Perea, D. Diego F. Perea y D. Gil 

Fernando Giménez que han donado los 2 volúmenes de su obra “Vegetación y Flora 

del Parque Nacional de Cabañeros” (2015) y a D. Francisco Arriaga que ha donado un 

ejemplar de “Estructuras de madera: bases de cálculo” (2013). 

También agradecemos a D. Jesús Izco, la donación de un ejemplar de “Robles, hombres 

y dioses: usos y visión simbólica de las quercus en Europa” (2016) 

 

      …                                                                                                           …  . .                                                                                                                                                                                                                                          

El pasado 24 de mayo se realizó un curso presencial sobre el nuevo Refworks, en la 

EUIT Forestales, al que asistió el personal de la Biblioteca. En esta formación se 

presentaron las últimas actualizaciones, el proceso de migración y se repasó las 

principales funcionalidades del nuevo gestor bibliográfico.  

Curso de  Refworks 

Donaciones 



El nuevo Refworks, es una herramienta que permite crear, mantener, organizar, 

compartir y dar forma a las referencias bibliográficas de artículos de revista, libros u 

otro tipo de documentos a partir de distintas fuentes de información (bases de datos, 

revistas, páginas web, etc.). Igualmente crea citas y bibliografías en los documentos de 

trabajo con un formato normalizado. 

Su principal funcionalidad es que nos permite crear y mantener una base de datos 

personal con las referencias y documentos útiles para el estudio o la investigación, 

trabajar con ellos, editar bibliografías y trabajos académicos o científicos con citas y 

referencias en múltiples estilos bibliográficos, así como compartir los datos con colegas 

en Internet. Cuando la empresa nos facilite el nuevo manual de gestión, os 

informaremos. 

   …                                                                                                             …                                                                                                                             

El horario extraordinario de las bibliotecas UPM para Junio y Julio será el siguiente: 

ETSI Agrónomos  Junio: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25  Julio: 1, 2, 8, 9, 15, 16 

Biblioteca Campus Sur, ETSI Industriales  y Biblioteca Aeroespacial: Junio: 3, 4, 10, 11, 
17, 18, 24, 25  Julio: 1, 2, 8, 9, 15, 16 

 Horario de apertura al público: 9:00 a 22:00 h. 

 

                                                                                                                   …                                                                                                                                                                                                                                      

Ya podéis acceder a la colección de Ciencia y Tecnología de Cambridge University 

Press, que consta de 117 títulos de revistas con acceso al texto completo. Desde el 

Polibuscador pinchando en el listado completo de Bases de Datos, y a continuación en 

Cambridge University Press S&T Collection. También se puede acceder de forma 

independiente a cada revista desde Ingenio. 

Horario extraordinario de 

Junio en bibliotecas UPM 

  

Nuevo acceso a 

Cambridge University 

Press 

https://www.cambridge.org/core/search?q=*&sort=titleSort%3Aasc&aggs%5BonlyShowAvailable%5D%5Bfilters%5D=true&aggs%5BproductTypes%5D%5Bfilters%5D=JOURNAL


 …                                                                                   …  …                                                                                                                     

Os recomendamos la visita a la exposición “Escher” en el Palacio de Gaviria hasta el día 

26 de junio. Es una muestra retrospectiva de la carrera del artista superrealista 

holandés Maurits Cornelis Escher (Países Bajos, 1898 – 1972). Está compuesta por 200 

de sus obras, que han logrado influir no solo en el mundo del arte, sino también en la 

ciencia.  

 

 

Relatividad (1953) (Litografía) 

   Exposición 

recomendada 



 

Mano con esfera reflectante (1935) (Litografía) 

Escaleras sin principio ni fin, laberintos, habitaciones y arquitecturas imposibles 

forman el universo del artista holandés, que destacó como grabador, intelectual y 

matemático. La exposición cuenta además con experimentos científicos, áreas de 

juego y recursos educativos que contribuyen a que visitantes de todas las edades 

comprendan sus perspectivas imposibles, sus imágenes desconcertantes y los 

universos aparentemente irreconciliables que se unen en él para formar una única 

dimensión artística. 

 



 …                                                                                                               …   …                                                                                                                

Este mes os recomendamos el libro “Sensibilidad e inteligencia en el mundo vegetal” 
editado por Galaxia Gutenberg (2015), de Stefano Mancuso y Alessandra Viola. La 
reseña es del blog Nosólotécnica de la UPM:  

“En nuestra lengua, la palabra “vegetal”, cuando no se refiere a una planta, adquiere 

una connotación ofensiva: “ser un  vegetal”, o mejor dicho “quedarse como un 

vegetal”, significa haber perdido todas las facultades sensoriales y motrices de que 

estamos dotados y, en definitiva, ser poseedor tan solo de la vida. Igual que las plantas. 

¿O no?  

Tal vez recuerden la anécdota relatada por José Saramago –autor de apellido vegetal- 

referente a su abuelo: cuando consciente de su próxima muerte y a modo de despedida, 

se abrazó a los árboles con los que había convivido: ¿ocurrencia casual de un 

campesino sencillo o herencia de sabiduría ancestral? También me viene a la mente 

una actitud diametralmente opuesta: la legendaria secuencia de aquellos juerguistas 

del clásico Rollerball (Norman Jewison, 1975) que seguían la fiesta aniquilando 

árboles con lanzallamas por puro entretenimiento, toda una metáfora de cierta 

brutalidad industrial o postindustrial. Pues bueno, parece que hay remedio 

bibliográfico a la vista. Doctores tienen las iglesias biológicas y agroforestales que 

podrán ponderar mejor el valor de este libro. Con la humildad del profano, me parece 

que el hecho de que pueda pasar por provocador revela la tremenda falta de 

perspectiva de los humanos sobre la realidad en la que estamos inmersos. Se trata de 

un ensayo divulgativo muy centrado en la exposición de la vida y experiencia vegetal en 

sí mismas.  

Alude también al papel cultural de las plantas en las distintas sociedades humanas, su 

simbología, etc., pero sin desarrollar demasiado estos asuntos: para público “de 

letras” como el que suscribe, esta misma insuficiencia nos señala un camino sugestivo 

de exploración y lecturas ulteriores. Por lo demás una gran virtud del libro es su pulcra 

estructura general y la buena organización de contenidos, teniendo en cuenta además 

que no es muy largo: 142 páginas. Los capítulos son sustanciosos, las ilustraciones 

significativas y la abundante bibliografía aparece explicada y razonada al final de cada 

tema abordado.  

En algún sentido la obra pilla por la retaguardia al animalismo hoy día tan en boga. 

No por intención deliberada sino por evidenciar la posición relativa de ese movimiento 

respecto a una consideración proporcional del mundo biológico y la naturaleza en 

general: la insistencia exclusivamente animalista sería una especie de 

antropocentrismo “ampliado los animales todos juntos representamos una parte 

pequeñísima de la masa viva total en el planeta Tierra”  

Libro recomendado 

http://www.imdb.com/title/tt0073631/
http://blogs.upm.es/nosolotecnica/wp-content/uploads/sites/142/2017/03/Sensibilidad-e-inteligencia_cub.jpg


  …………                            ……………………                                 …                         

Normalmente en las películas, las bibliotecas aparecen en el desarrollo de un 

argumento ya empezado, se vinculan con otros espacios, pero es la presencia del 

protagonista en ellas, lo que les da el valor que el director quiere transmitir al 

espectador.  

 

La biblioteca no es un lugar más, no es un espacio para lograr encontrar ese dato 

revelador que se circunscribe a la búsqueda, sino que es un ambiente único, en el que 

el personaje vive más que transita y lo hace compenetrándose de su atmósfera. Las 

bibliotecas en el cine, son ejes importantes en donde gira el argumento, resulta 

indispensable mencionarlas en el desarrollo del relato, porque son verdaderos 

escenarios por los que los protagonistas deambulan y conviven. 

 

En casi todas las películas en las que aparece una biblioteca la escena gira en torno a 

mostrarla como el lugar del saber o el lugar en el que se sabe o el lugar en donde está 

lo que se necesita saber. Por eso todo el espacio debe ambientarse a partir de objetos 

de sabiduría o conocimiento, y es en esta necesidad donde aparecen las creencias 

colectivas, las representaciones sociales del conocimiento. El objeto por excelencia que 

representa el saber es el libro, la presencia de una sucesión aparentemente 

interminable induce a pensar en un conocimiento infinito.  

 

Os presentamos otras dos bibliotecas de cine, la de “Ágora” de Alejandro Amenábar 

(2009) y la biblioteca Jedi de Coruscant del “El ataque de los clones”, de Georges Lucas 

(2002) 

   

La Biblioteca Real de Alejandría fue en su época la más grande del mundo, y llegó a 

custodiar 700.000 volúmenes. Cada uno de ellos, era catalogado, referenciado y 

colocado en el estante (bibliothekai) preciso destinado a esa materia.  

BIBLIOTECAS  

DE CINE    



El primer catálogo temático de la historia (Pinakes) se atribuye a Zenódoto, primer 

bibliotecario de Alejandría. Las personas que trabajaban en la biblioteca se afanaban 

en la búsqueda de libros de todas las culturas conocidas, la mayoría eran comprados o 

donados (como la biblioteca de Aristóteles), pero otros eran copiados.  

Todos los barcos que atracaban en Alejandría eran registrados por la guardia, en el 

caso de que se encontrasen libros, estos eran confiscados y llevados a la biblioteca; en 

ocasiones, se compensaba a sus dueños por la pérdida; mientras que en otros casos los 

libros eran copiados y devueltos los originales. Las copias eran especialmente ricas por 

las anotaciones críticas que se hacían en los márgenes.  

 

Hipatía (Rachel Weisz)  intentando salvar del incendio de la biblioteca el mayor número de rollos posible. 

Asistido por el arquitecto Demetrio de Falero, Ptolomeo I inició la construcción del 

denominado Museum (Santuario de las Musas) hacia el 290 a.C., que fue concluido 

bajo el mandato de su hijo, Ptolomeo II Filadelfo. El Museo estaba compuesto por 

varias salas dedicadas a distintas ramas del saber, desde un zoológico, a un jardín 

botánico, un observatorio astronómico y un salón de anatomía. También disponía de 

habitaciones para alojar a los sabios y a los estudiantes, cuyos gastos eran costeados 

por la casa real, que acudían a Alejandría atraídos por el impulso intelectual. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rachel_Weisz


 

Hipatia impartiendo clase en el Museum 

En este contexto, Amenábar, en su película, arma un gran fresco histórico en el que la 

destrucción de la biblioteca de Alejandría es el vórtice a partir del cual comienza una 

lucha entre religiones, y en el que el personaje de Hipatia, protagonista de la película, 

es asesinada por defender las ideas contenidas en textos como los “Elementos” de 

Euclides, “El cono” de Apolonio, el “Sistema geocéntrico” de Aristarco de Samos o el 

enigma astronómico que planteaban los “Planetas errantes”, idea hoy vigente con la 

“Teoría heliocéntrica de órbitas elípticas” 

 

 

Vista parcial de la biblioteca y las estanterías que guardaban los rollos 

 



 

En las películas de la saga Star Wars, existen varias bibliotecas, sin embargo es la de 

Coruscant, la que está mejor descrita por George Lucas. La primera biblioteca Jedi, se  

sitúa en el planeta Yavin IV, y era subterránea. Lo más curioso de esta biblioteca es que 

los Jedis decidieron transformar completamente el planeta. Así de un clima desolado, 

se pasa al frondoso bosque tropical que se nos muestra en la película y, segundo, los 

Jedis son los constructores de la biblioteca, que será el centro de la nueva ciudad.  

En Coruscant, se encontraba el Alto Consejo junto con la biblioteca más basta y amplia 

conocida gestionada por los Jedi y supervisada por la bibliotecaria Madame Jocasta Nu. 

Como todos los templos del conocimiento, la atmósfera dentro de esta biblioteca es 

pausada y tranquila, gracias en parte por el efecto que provoca la luz natural que 

penetra a través de sus ventanales y que se refleja en el pavimento del suelo. En los 

laterales, se disponen las estanterías que albergan los hololibros, que emiten una 

tenue luz azul, dispuestos a ser consultados por aquel investigador que necesite de sus 

informaciones. 

 

  

La bibliotecaria ayuda en su consulta a Obi Wan Kenobi. 



 

Biblioteca  Jedi  de Coruscant. 

 

Georges Lucas se inspiró para la biblioteca Jedi en la biblioteca del Trinity College de Dublín. 

 

 

 

http://bookriotcom.c.presscdn.com/wp-content/uploads/2013/01/jedi-archives.jpg

