Escuela Técnica
Superior de Arquitectura

Inauguración de la exposición "Maqueta ETSAG"
Jue, 27/05/2021 - 12:17
La escuela Exposiciones
Este próximo
día 1 de junio,
a partir de las
13:00 horas, en
la Sala de
Exposiciones
de la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura está previsto
tenga lugar la presentación de la maqueta de la
sede actual de la ETSAG que ha sido realizada
como parte del desarrollo del PIDB titulado “
Visitas guiadas por estudiantes a la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura y Barrio
del Realejo”, Código 532.
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La maqueta, realizada en su totalidad en el MakerSpace UGR, laboratorio de
fabricación y prototipado de la ETSAG, ha sido construida bajo la dirección de
Francisco Javier García Fernández,profesor del Departamento de Expresión Gráfica y
responsable del Maker Space junto con un equipo de trabajo conformado por
Guillermo Vico, Técnico de Laboratorio y los estudiantes de la ETSAG y becarios
ICARO, Pablo Azor, Fran Álvarez, Patricia Moreno y Miguel Ángel Villalba. Ha contado,
además, con la colaboración en la organización de la exposición de la propia ETSAG,
especialmente del Servicio de Conserjería y Mantenimiento. Es la primera maqueta
de estas características que se elabora en la UGR utilizando los últimos avances
tecnológicos con dispositivos de impresión en 3D y prototipado. La dotación de toda
la infraestructura del laboratorio MakerSpace ha sido posible gracias a la financiación
de distintos proyectos por parte de la UGR.

El PIDB surgido en la ETSAG de la Convocatoria de Proyectos de Innovación Docente
y Buenas Prácticas del Plan FIDO UGR 2018-2020 ha tenido como coordinadora a la
profesora del Departamento de Física Aplicada, Delfina Bastos González. El objetivo
del PIDB ha sido desarrollar una labor divulgativa del patrimonio heredado por la
ETSAG sirviendo, además, para la adquisición de competencias de gestión
patrimonial y destrezas comunicativas al grupo de estudiantes que ha participado en
el proyecto y donde una parte de la ciudadanía de Granada ha podido disfrutar en
grupos reducidos de visitas guiadas a este singular Edificio.

Con la presentación de la maqueta se inaugurará una exposición de la misma en la
Sala de Exposiciones de la ETSAG que se mantendrá abierta al público hasta el
próximo 2de julio para posteriormente ocupar un lugar preferente en nuestro Edificio.

El acto está previsto que cuente con la asistencia de nuestra Rectora, Pilar Aranda,
además del Director de la ETSAG, Josemaría Manzano; del Vicerrector de Extensión
Universitaria y Patrimonio, Víctor Medina Flórez; la Directora de Calidad, Innovación
Docente y Prospectiva, Teresa Pozo Llorente, la Directora de Secretariado de Bienes
Culturales, María Luisa Bellido Gant, y Ricardo Hernández Soriano, Director de
Secretariado de Patrimonio Inmueble.
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