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BIENVENIDOS
Bienvenid@s a este espacio de información general y de novedades sobre la Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura.

La Biblioteca de la ETS de Arquitectura en imágenes
Planos de la ETSAG
Novedades Bibliográficas (Actualización quincenal)
Información general de la Biblioteca de la ETSA de Granada
Catálogo general
Curso en abierto sobre recursos electrónicos en la Biblioteca. Este curso es permanente y en él podéis entrar como invitados
NOVEDADES
Con motivo de la Lección inaugural del curso académico 2018/2019 a cargo de Rafael Moneo, la biblioteca ha organizado una exposición
bibliográfica que estará presente del 26 de septiembre al 5 de octubre. Igualmente se ha publicado una bibliografía del autor que podéis ver en
el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/10481/52899
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HISTÓRICO

Planos de la ETSAG
La Poesía de la Arquitectura Frases recopiladas en el Taller formativo sobre recursos de información en la Biblioteca para alumnos de la
Escuela Técnica superior de Arquitectura.
Exposición Bibliografica de Eduardo Souto de Moura en la Biblioteca del 18 al 27 de octubre con motivo de la lección Inaugural del curso
académico 2017/2018. con motivo de esta exposición, se ha elaborado una Bibliografía sobre Souto de Moura existente en la Biblioteca de la
ETSAG . Esta disponible en el repositorio institucional DIGIBUG http://hdl.handle.net/10481/47787
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