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TODO LO QUE QUIERAS 

SABER SOBRE … 

Trenes y estaciones 



 

Un libro que conmemora 
el primer siglo y medio de 
ferrocarriles en España, 
fruto de un Congreso que 

supuso un punto de encuentro entre aque-
llos investigadores que venían trabajando 
sobre el ferrocarril en archivos y bibliotecas. 

Siglo y medio del 
ferrocarril en España, 
1848-1998.-- Madrid : 
Fundación de 
Ferrocarriles Españoles, 
1999 

En 1848, cuando empezó 
a funcionar la línea de fe-
rrocarril de Barcelona a 
Mataró, España se subió 
al tren de la moderniza-

ción política y económica. Desde entonces 
los trenes han cambiado mucho. Aquí pode-
mos conocer las características de 350 loco-
motoras de todo origen y condición. Espacios de 

transportes.-- 
Barcelona : Paraninfo, 
1999 

Iniciamos el viaje con una 
historia centrada en los 
grandes acontecimientos 

del ferrocarril, desde las primeras locomoto-
ras de vapor hasta los más modernos trenes 
de levitación magnética. 

Historia del ferrocarril : 
locomotoras y trenes 
desde 1830 hasta hoy / 
Franco Tanel.-- 
Barcelona : Librería 
Universitaria, 2007 

Esta publicación analiza 
de, forma visual, los prin-
cipios con que los arqui-
tectos han diseñando edi-
ficios que facilitan el des-

plazamiento de personas y mercancías por 
todo el mundo. Se muestra una colección 
amplía de aeropuertos, estaciones ferrovia-
rias, terminales de autobús, etc. 

Historia del tren a través 
del cine / por Francisco 
Antonio Fernández 
Oliva.-- Barcelona : Film 
ideal, 1998 

Medios de transporte : 
automóviles, aviones, 
barcos, trenes / Neill 
Bruce. -- Barcelona : El 
País, 1994 

En esta obra destaca el 
contenido visual, cada par 
de páginas enfrentadas se 

dedican a un tema, analizando todos su 
componentes para que podamos conocer 
los más pequeños detalles. 

Trains: los primeros 
años del ferrocarril / 
Beverley Cole ; Alex 
Linghorn.-- 
Königswinter: 
Ullmann, 2009 

Diccionario del tren / 
Mario León.-- Madrid : 
Luna, 1999 

Las estaciones de tren 
son la imagen misma de 

la innovación y el avance tecnológico de 
una sociedad. La necesidad de mejorar las 
comunicaciones y el transporte de personas 
y mercancías hizo que el ferrocarril exten-
diera sus redes por toda España contribu-
yendo su desarrollo económico. 

Los ferrocarriles aparecieron apenas una 
década antes que la cámara fotográfica, por 
lo que casi toda la historia de este medio de 
transporte está documentada en imágenes. 
Este libro incluye fotografías espectaculares 
de las primeras locomotoras y estaciones 
repletas de pasajeros. 

Largo recorrido : 
pioneros y 
vanguardias / Pedro 
Navascués Palacio.-- 
Madrid : BBVA, 2009 

Vocabulario de términos 
ferroviarios definidos en 
español con traducción al 
alemán, francés, inglés, 
italiano y portugués. 
10.000 entradas sobre el 

tren y sus estaciones que incluye las últimas 
novedades tecnológicas. 

El gran libro de los 
trenes / Brian 
Hollingsworth, Arthur 
Cook.-- Madrid : Anaya, 
1999 

El ferrocarril siempre ha 
estado ligado al cine y las 
películas ferroviarias for-
man casi un género den-

tro del arte cinematográfico, sin embargo, 
no abundan los libros que estudian de forma 
directa el tema. Esta obra ofrece un recorri-
do por estas películas con títulos significati-
vos procedentes de todos los países. 


