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Ibérica, núm. 567 (28-II-1925), pp. 140-141.

1927 “Ferrocarrils de montanya”, Ciència, pp. 467-480.
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Espanyol”, Butlletí dels Museus d’Art de Barcelona, núm. 12 (mayo 
de 1932), pp.159-160.
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pp. 602-611.

1972 “La Història antiga aclarida per la llengua èuzkara”, Boletín FECSA, 
pp. 99-102.

1972 “El método funicular de cálculo de estructuras”, Acero y energía, núm. 
173 (septiembre-octubre 1972), pp. 37-40.

1973 “Las energías naturales y sus sensaciones: tratemos de definirlas 
mejor”, Acero y energía, núm. 178 (julio-agosto 1973), pp. 28-32.

1975 “¿Qué es la energía?”, Acero y energía, núm. 187 (enero-febrero 
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Americano de Estudios Vascos, Buenos Aires, núm. 110 (julio-
septiembre 1977), pp. 130-133.

1978 “Revisión de la física teórica”, Dyna, núm. 9 (septiembre 1978), 
pp. 221-222.
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1955 Instalaciones en los edificios : instalaciones de agua, aparatos sanitarios 
y desagües, calefacción y acondicionamiento de aire, distribución 
eléctrica, ascensores, alumbrado, comunicaciones, acústica de los 
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ESCRITOS INÉDITOS (SELECCIÓN)
(Fondo SRT, Arxiu Nacional de Catalunya)

1.- Escritos de carácter técnico

“Métodos de cálculo de estructuras arquitectónicas”, 5 fols escritos en Buenos 
Aires. Al final remite a su libro “Cálculo funicular del hormigón armado”, 
editado por Gustavo Gili.

“Cálculo funicular del hormigón armado”, 4 fols, reseña de su libro (Buenos 
Aires, 10 de agosto de 1953).

“Les portiques en béton armé”, 3 fols, escrito durante su estancia en Francia.

“Mètode de càlcul abreujat aplicable als arcs i pòrtics”, 8 fols.
Otro manuscrito en francés sobre catenarias (chaînettes), fechado el 14-IV-
1947.
Trabajos sobre bóvedas, redactados durante su trabajo en “Transportes de 
Buenos Aires”:

“Bóvedas de cáscara de hormigón”, “Consideraciones relativas al cálculo 
de estructuras resistentes”, “Càlcul d’una biga”, “La bóveda como losa 
alivianada”, “Local para mesa giratoria en Rancagua. Cálculo estático de 
la cúpula” (acompañado de varios planos), “Arc mig carregat. Volta mig 
carregada”, “Moment d’inèrcia d’una cúpula”, “Estabilidad y resistencia 
de las bóvedas cáscara”, “Història de les voltes”, “Ensayo de una vasija de 
cerámica de la forma aproximada del local subterráneo de Rancagua”
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2.- Escritos de carácter filosófico-científico

“De la natura discontinua i el moviment absolut de les coses. Un pont sobre el 
relativisme”, 138 págs. mecanografiadas.

“Mecánica rotacional”

“L’histoire discontinue des théories physiques. Les raisons de la discontinuité”, 
67 págs mecanografiadas, 1968.

“La noció de matèria al llarg de la història. Les forces naturals i els moviments 
de la matèria”, 61 págs., 1968.

“Història de l’òptica”, 31 págs., 1968.

3.- Escritos de carácter filológico

Aparte de los trabajos impresos ya recogidos en la bibliografía, SRT dejó 
varias carpetas con escritos relacionados con el euskera (la mayor parte en 
Arxiu Nacional de Catalunya).

1949 (?) “Filologia [manuscrit]: notes al marge”, ms. 5234/5, Biblioteca de 
Catalunya.

1969 “La història antiga vista a la llum de la filologia”, mecanoscrit, 
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, 190 pp.

4.- Varios

Traducción de obras de Molière: “Les dones saberudes”, “El Tartuffe” (carta 
3-IV-1979)


