
 

 

 

 

Madrid, 29 noviembre 2005 

 

 

Relación de libros donados a la 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid 

 

Durante las labores de traslado al nuevo local se ha separado un lote de libros 

relacionados con arquitectura y obras públicas que se ha decidido donar a la Escuela 

Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (Universidad Politécnica de Madrid) con el 

fin de darles mejor uso. Estos libros resultaban excedentes de nuestra biblioteca ya 

que su temática no era estrictamente ferroviaria. La falta de espacio nos obligaba a 

tenerlos permanentemente almacenados, motivo por el que se decidió su donación. En su 

nuevo destino podrán ser consultados por mayor número de personas. 

 

Relación de publicaciones: 

 

De la Revista de Obras Públicas (órgano de la Escuela de Ingenieros de Caminos, 

Canales y Puertos), los números encuadernados de los años: 

 

 1923: Tomo de revistas y Boletín Profesional.  

 1924: Tomo 2º de revistas y Boletín Profesional.  

 1925: Tomo de revistas, B. P. y Disposiciones de Obras Públicas.  

 1926: íd.  

 1927: íd.  

 1928: íd.  

 1929: íd.  

 1930: íd.  

 1931: íd.  

 1932: Tomo de revistas.  

 1933: Tomo de revistas y B. P.  

 1934: Tomo de revistas, B. P. y Disposiciones.  

 1935: Tomo de revistas y Disposiciones.  

 1936: Tomo de revistas, B. P y Disposiciones.  

 1940: Tomo de revistas y Disposiciones  

 1941: Tomo de revistas, Boletín Profesional y Disposiciones.  

 1942: íd.  

 1943: íd.  

 1944: íd.  

 1945: íd.  

 

Del anuario de la Union Internationale des Chemins de Fer 

(UIC, Unión Internacional de los Ferrocarriles), los años: 

 

 1927, 1930, 31, 32, 33, 34 y 1935 (en francés) 

 

De la Revue Generale de L’Electricité, los tomos correspondientes a los años: 

 

 1924 –2º semestre (tomo XVI) 

 1926 completo (tomos XIX y XX) 

 1929 –2º semestre (tomo XXVI) 

 

Se adjuntan también los siguientes libros sueltos: 

 

  Plan Decenal de Modernización de RENFE 1964-1973 (2 tomos: texto y anejo). RENFE. 

  Los retiros obreros (estudio sobre su implantación). Rafael Coderch, 1919. 

  Resoluciones de la Dirección General de Obras Públicas de noviembre de 1912. 
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