
   

Lámina representando el orden jónico. Compendio de los diez libros de arquitectura de Vitruvio,  escrito en 1674 

por Claude Perrault (1613-1688) 

 

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

Noticias del mes de julio 

 

Ya tenemos las vacaciones de verano muy cerca, esta será la última gaceta hasta 

septiembre. Todo el personal de la Biblioteca os deseamos que descanséis esos merecidos 

días, nosotros estaremos aquí la primera semana de agosto (del día 3 al 7) y la última (del día 

24 al 31), sólo en horario de mañana. ¡¡¡Felices vacaciones!!! 

 La Biblioteca ha recibido una donación de Dª Lucía Audije Núñez de Castro, 

Ingeniera de Montes y antigua alumna de esta Escuela. La colección de libros especializados en 

ornitología perteneció a su abuelo, y pasará a formar parte de nuestra colección bajo el 

nombre “Legado de D. Luis Núñez de Castro Mínguez” 
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 El personal de la Biblioteca ha participado activamente en el taller para 

bibliotecarios promovido por el Servicio de Biblioteca Universitaria de la UPM 

“Gossiplibrarian15 Los profesionales de las bibliotecas como agentes de ciudadanía digital 

frente a las amenazas a la privacidad en el espacio virtual”, celebrado el día 30 de junio. 

Todo bibliotecario, profesional de la información, que desarrolla su labor en universidades, 

como es nuestro caso, tiene cierta responsabilidad ética sobre los riesgos, desafíos y amenazas 

a los que nos enfrentamos a diario, y ha de actuar en consecuencia arbitrando medidas, 

consejos o códigos de buenos usos en redes sociales y poder ayudar a mantener vigentes en 

este nuevo entorno los principios y valores sobre los que sustenta la profesión bibliotecaria.  

Este taller nos ha formado e informado sobre las amenazas provenientes de otros usuarios de 

las redes sociales o de las grandes corporaciones, y las que provienen de la actividad de 

seguimiento al filo de la ley que ejercen los gobiernos. 

 

 La Biblioteca de Montes ha participado a través de una encuesta en la 

investigación que los organismos Universidad Jaume I  (Grupo de Investigación GEOTEC, 

España), Harokopio University (Biblioteca y Centro de Información, Grecia) y Ionian University 

(Laboratorio de Bibliotecas Digitales y Publicación Electrónica, Chipre) están llevando a cabo, 

sobre los Servicios de Información Geográfica ofrecidos por las bibliotecas académicas en el 

área mediterránea. El proyecto tiene como finalidad descubrir hasta qué punto las bibliotecas 

académicas universitarias son conscientes de la relación entre la información geográfica, 

Sistemas de Información Geográfica (SIG) y tecnología, con las prácticas bibliotecarias 

habituales. 

  HAROKOPIO UNIVERSITY  

 
 

http://www.hua.gr/


  El próximo día 9 de julio se va a organizar un taller de autores con la Editorial 

Elsevier y la Biblioteca de la Universidad Politécnica de Madrid, su título es: “Cómo escribir 

grandes artículos: desde el título a la referencia, hasta la presentación de la publicación”. 

El objetivo de este seminario, impartido en inglés y dirigido por Laney Zhou (Executive 

Publisher, Engineering) y Massimiliano Bearzot (Customer Consultant), es informar a los 

jóvenes investigadores de las habilidades necesarias para el desarrollo de un buen artículo de 

investigación, de acuerdo con los criterios requeridos por la mayoría de las revistas 

académicas nacionales e internacionales.  

Los ponentes compartirán sus experiencias de edición y publicación de artículos y sus 

propuestas para la mejora de la calidad y la visibilidad de la publicación científica. 

El horario es de 10:00 h. a 13:00 h. El lugar la E.T.S. de Ingenieros Industriales, Salón de actos 

José Gutiérrez Abascal, 2  Madrid 28006 Idioma: inglés 

IMPRESCINDIBLE INSCRIPCION PREVIA: https://www.eventbrite.it/e/registro-how-to-write-

great-papers-from-title-to-references-from-submission-to-publication-politecnica-de-

17453826866. 

 Información   

http://www.upm.es/institucional/UPM/Biblioteca/ServiciosUsuario/ArticulosRelacionados/2f2

6603b60b1e410VgnVCM10000009c7648aRCRD 

 

 El Equipo Huella de Carbono Montes-UPM formado por Sergio Álvarez Gallego, 

Agustín Rubio Sánchez, Ana Rodríguez Olalla, Carmen Avilés Palacio y Manuel López Quero, 

está tratando de asociar su trabajo en Huella de Carbono al nombre de la Escuela, y han  

participado en la publicación del primer volumen de la Serie Huella de Carbono (4 volúmenes) 

de AENOR: (https://sites.google.com/site/carbonfootprintmontes/equipo-huella-de-

carbono-montes-upm)  

En su contenido se abordan de manera práctica y sencilla, la reducción de las emisiones de 

gases de efecto invernadero, el Real Decreto 163/2014 Registro de huella de carbono, los 

alcances y enfoques de la aplicación de la huella de carbono, las claves para el correcto 

desarrollo de la responsabilidad social corporativa, los beneficios tangibles e intangibles de la 

implementación de la huella de carbono y la repercusión en la gestión de la empresa 

https://www.eventbrite.it/e/registro-how-to-write-great-papers-from-title-to-references-from-submission-to-publication-politecnica-de-17453826866
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El equipo de nuestra Escuela se ha publicitado en el suplemento de La Razón, y ha enviado la 
noticia al Rectorado (Gabinete de Comunicación) para su difusión.  

 

 

 Nuevos documentos que ya podéis consultar en 

el catálogo de la Biblioteca:  

MURUA RUIZ, Víctor. Estudio de factibilidad de una fábrica de pélets en Cuba. Madrid: V. 

Murua Ruiz, 2015. 151 p. (Proyecto fin de carrera) 

GARCÍA CAÑO, Raquel. Estudio del carbono de los suelos de Alcaraz (provincia de Albacete) 

en función de las plantaciones de nogal. Madrid: R. García Caño, 2015. 186 p. (Proyecto fin de 

carrera)  

VELARDE CATOLFI-SALVONI, Mª Dolores. Integración paisajística de las repoblaciones 

forestales: propuesta metodológica. Madrid: Dirección General de Medio Ambiente, 2014. 

194 p. 

Guía metodológica para el desarrollo del sistema nacional de cartografía de zonas 

inundables. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Dirección del 

Agua, 2011. 349 p. 

 ¿Conoces a las personas con las 

convives a diario en la Escuela? 

Este mes le toca el turno a la Sección de Secretaría de nuestra Escuela, todos hemos acudido 

en multitud de ocasiones a su personal para que nos solucionen problemas administrativos. 

Ellas siempre nos han ayudado con una sonrisa, facilitándonos trámites, dudas y multitud de 

“papeleos”. Desde aquí queremos felicitaros por vuestra profesionalidad diaria…..¡¡Da gusto 

entrar en Secretaría!! 



 

 

Mª Ángeles de Torres  

 

¿Cuál es tu frase favorita?...” Si todo te da igual, estás haciendo mal las cuentas”. 

¿Dónde serían tus vacaciones ideales?...Mar y naturaleza. En un lugar con poca gente. 

¿Si pudieras aprender a hacer algo nuevo, que elegirias?...Esquiar. 

¿Cuál es el último libro que has leido?...”Criadas y Señoras” de Kathryn Stockett. 

¿Cuál es el mejor regalo que te han hecho…Un payaso de peluche.   

¿Qué deportes practicas?...Natación. 

¿Qué hobbys tienes?....Leer y sobre todo música. 

 

 Mª Jesús Prados  

¿Cuál es tu frase favorita?... El sentido de las cosas no está en las cosas mismas, sino en nuestra 

actitud 

¿Dónde serían tus vacaciones ideales?... Me faltan tantos sitios por ver y a los que me gustaría ir 

de vacaciones que no se decidirme por uno en concreto 

¿Si pudieras aprender a hacer algo nuevo, que elegirias?... Patinar 

¿Cuál es el último libro que has leido?... “La caída de los gigantes” de Ken Follett.” 

¿Cuál es el mejor regalo que te han hecho?... La amistad 

¿Qué deportes practicas?... Senderismo 

¿Qué hobbys tienes?... Reunirme con la familia, los amigos, tapear, pasear, leer…. 



   Paloma Peláez 

¿Cuál es tu frase favorita?.....No es muy filosófica, pero es del día a día: Oir a mis hijos decir: “Te 

quiero mucho, mamá”. 

¿Dónde serían tus vacaciones ideales?.....En una playa, valle o monte de Galicia sin gente y sin 

ruidos. 

¿Si pudieras aprender a hacer algo nuevo, que elegirias?.....Tocar el piano o el violín. 

¿Cuál es el último libro que has leido?....”.Y de repente, Teresa”, de Sánchez Adalid. 

¿Cuál es el mejor regalo que te han hecho?.....Mis hijos. 

¿Qué deportes practicas?.....¡Jajajaja! Aunque soy bajita durante muchos años he jugado al 

baloncesto. Ahora….estoy empezando a hacer gimnasia de mantenimiento. 

¿Qué hobbys tienes?.....Leer y tocar la guitarra. 

  Ángeles Guijo 

¿Cuál es tu frase favorita?.....La felicidad es una actitud, no se encuentra, se crea. 

¿Dónde serían tus vacaciones ideales?.....Son siempre en el Sur 

¿Si pudieras aprender a hacer algo nuevo, que elegirias?..... Algo creativo,  que tenga que ver con 

la  pintura, arquitectura, cerámica, interiorismo… 

¿Cuál es el último libro que has leido?.....”Las sirenas de Bagda” de Yasmina Khadra 

¿Cuál es el mejor regalo que te han hecho?..... El más reciente, uno de  mis hijos, un fin de semana 

en la playa junto a ellos y mi nieto. 

¿Qué deportes practicas?.....pilates, gimnasio y andar. 

¿Qué hobbys tienes?.....ir al teatro o al cine y de tapeo con mis amigos o hermanos,  tomar un 

café con las compi,  las amigas o mis hermanas. 



 Mª Carmen Medina 

¿Cuál es tu frase favorita?.....Dos frases: ¡¡A vivir!! Que son dos días…¡¡Quién tiene un amigo, 

tiene un tesoro!!   

¿Dónde serían tus vacaciones ideales?..... Conociendo sitios dónde no he estado, con mi marido y 

mis hijos: Perú, China, Egipto… 

¿Si pudieras aprender a hacer algo nuevo, que elegirias?.....Música, me gustaría estudiarla e 

interpretarla. 

¿Cuál es el último libro que has leido?.....”Cometas en el cielo” de Khaled Hosseini 

¿Cuál es el mejor regalo que te han hecho?.....Mis hijos 

¿Qué deportes practicas?.....Ninguno, solamente ando y debería andar más. 

¿Qué hobbys tienes?.....Viajar, leer, pasear, cocinar, escuchar música… 

 Teresa Martín 

¿Cuál es tu frase favorita?.... “Allí donde se queman los libros, se acaba por quemar a los 

hombres” 

¿Dónde serían tus vacaciones ideales?...En cualquier lugar en que no haya ruídos, mucha 

gente y donde haya montañas y playa... 

¿Si pudieras aprender a hacer algo nuevo, que elegirias?. Me gustaría aprender a  tocar el 

piano. 

¿Cuál es el último libro que has leido?.....”L’enfant de Calabre” 

¿Cuál es el mejor regalo que te han hecho?..Mi nieto.. 

¿Qué deportes practicas?...Practico poco deporte.  Un poco de  natación y caminar.. 

¿Qué hobbys tienes?..Leer, el cine y  pasear por lugares de montaña... 



RESEÑA DE NUESTRO FONDO ANTIGUO 

 

 Este mes os presentamos la edición española del Compendio de los diez 

libros de arquitectura de Vitruvio, escrito en 1674 por Claude Perrault (1613-1688), célebre 

arquitecto, físico y naturalista francés. Este libro constituye una versión abreviada de enorme 

repercusión de la obra del tratadista romano.  

 

  

Láminas interiores del Compendio de los diez libros de arquitectura de Vitruvio (1761) 

Marco Vitruvio Polion, arquitecto romano de la época de Augusto, compuso su obra como un 

compendio de todos los saberes arquitectónicos de su tiempo, siendo su contenido la base del 

desarrollo arquitectónico de los principales tratadistas del Renacimiento.  

Arquitectos como Alberti, Serlio, Vignola o Palladio acudieron a él por ser el único conservado 

que recogía todo el saber arquitectónico de la Antigüedad.  

 



 

 

Láminas interiores del Compendio de los diez libros de arquitectura de Vitruvio (1761) 

En 1761, el Teniente Director de Arquitectura de la Real Academia de San Fernando, José 

Castañeda fue el encargado de traducir la obra al castellano para iniciar los estudios de 

arquitectura en la Real Academia de San Fernando de Madrid. Para ello refundió  diferentes 

ediciones francesas y la italiana de 1747. Su traducción inauguraría la política editorial de la 

Academia destinada a la enseñanza de esta disciplina.  

 

 



Castañeda, definió su trabajo como: “es un resumen de las más puras doctrinas de la 

Arquitectura, sacadas del más sabio Arquitecto de los Antiguos puesta por el más docto de los 

Modernos en el método, claridad y orden que no tenía” 

El libro custodiado en la Biblioteca, muestra en su frontispicio las características de la edición 

española y las diferencias que incluyó Castañeda frente a la edición francesa. En él, vemos la 

fachada del Real Monasterio de El Escorial con elementos naturales y la alegoría de la 

Arquitectura que contempla el plano del Monasterio realizado por Juan de Herrera.  

El frontispicio de la edición francesa vitruviana muestra un fondo arquitectónico y una serie de 

personajes de la monarquía a quienes se presenta el libro de Vitruvio. 

 

  

Frontispicio de la edición española (1761) y frontispicio de la edición francesa editada en Amsterdan (1681) 

Este valioso ejemplar bibliográfico se puede consultar previa petición en la Sala de 

Investigadores de la Biblioteca. 

 


