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Granada, a 23 de febrero de 2022

Queridos compañeros miembros de la Junta de Escuela, profeso-
res, estudiantes y personal de administración y servicios.
El presente documento recoge la memoria de gestión del curso 
académico 2020/2021 correspondiente al periodo anual que esta-
blece nuestro reglamento.

Se han recogido todas las acciones realizadas por las personas que 
gestionan nuestra Escuela y el Equipo de Dirección, que tengo 
el honor de dirigir, haciendo un recorrido por todos los temas 
relevantes que hemos vivido en el curso 2020/2021 en nuestra 
Escuela.

Josemaría Manzano Jurado
     Director de la ETSAGr
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01 Informe del Director





01.01 Introducción del director
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El presente documento, denominado Memoria de Gestión Aca-
démica 2020/2021, recoge las actuaciones de gestión realizadas 
desde la aprobación del anterior período desde julio de 2020 y la 
inalización del curso académico en julio de 2021. El periodo esta-
blecido corresponde a 12 meses correspondiendo a un curso aca-
démico completo tras la instauración del nuevo calendario escolar 
que estructura el curso en dos semestres denominados cerrados y 
la desaparición del periodo de exámenes en septiembre.

Las directrices de la Memoria de Gestión vienen deinidas en el 
artículo 49 del Reglamento de Régimen Interno de la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura. Dicho documento describirá 
las actuaciones realizadas y proyectos establecidos y comprometi-
dos por el Director y su Equipo para el conocimiento y refrendo 
de los miembros integrantes de nuestra comunidad universitaria, 
profesores, estudiantes y personal de administración y servicio.

El Grado en Estudios de Arquitectura y el Máster Habilitan-

te son partes de un mismo objetivo y son cada vez mejor valora-
dos en el panorama universitario nacional e internacional; prue-
ba de ello es la demanda de estudiantes extranjeros que quieren 
comprobar in situ nuestra docencia y la cada vez mayor demanda 
de graduados de otras universidades para realizar nuestro Máster 
Habilitante. La formación del nuevo arquitecto tiende a su inte-
gración por lo que seguimos trabajando en el objetivo de una sola 



titulación integrada exponiéndolo en todos los foros universita-
rios. No olvidemos que siempre debemos ser beligerantes ante 
los intentos que, desde otros lugares, y con juegos de palabras, 
quieren llevar a la sociedad la confusión sobre nuestros estudios 
y profesión.

Desde la arquitectura se proyecta, diseña, planiica, ediica y 
construye el soporte que el hombre y la mujer necesitan para 
desarrollar su actividad y es el arquitecto el profesional preparado 
y formado para hacerlo realidad.

El curso 2020/2021 puede considerarse como otro curso com-
plejo desde el punto de vista de la gestión y de la acción docente 
en los 27 años de vida de nuestra Escuela, como continuación de 
los retos especiales provocados por la pandemia. Un curso que ha 
supuesto también un esfuerzo excepcional en un tiempo excep-
cional desde que fuimos conscientes de nuestra fragilidad ante el 
COVID-19 y de los acontecimientos acaecidos desde el mes de 
febrero del 2020.

Se han celebrado a lo largo del curso numerosas reuniones en 

formato online con la Rectora y el Equipo de Gobierno junto 
al resto de Directores y Decanos para informar y conocer de pri-
mera mano las distintas decisiones que desde diferentes ámbitos 
se producían con la evolución de la pandemia y la repercusión en 
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la organización docente durante el curso.

Una muestra de las modiicaciones que en nuestra manera de tra-
bajar ha supuesto la situación pandémica es la jornada de recep-

ción de nuestros estudiantes de primero, que se transformó 
en una visita directa y presencial del Director, acompañado de los 
representantes estudiantiles de la DEA a los grupos de primer 
curso entre los días 6 y 7 de octubre de 2020, sustituyendo este tra-
dicional acto y evitando una concentración numerosa que podrían 
ser foco de nuevos contagios.

Desde el punto de vista de los órganos de representación y tras 
la reanudación de los procesos administrativos en junio de 2020 
se pudieron celebrar las elecciones generales para el nombra-

miento de los miembros de la Junta de Escuela, elecciones 
celebradas del día 4 al 6 de noviembre mediante un procedimiento 
telemático, dando paso a la constitución de un nuevo periodo re-
presentativo en la Escuela de Arquitectura.

La proclamación deinitiva de los electos se produjo el 11 de no-
viembre, con el siguiente resultado:
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En total han salido elegidos 67 miembros, de un total de 100 
miembros posibles según establece el Reglamento de Régimen 
Interno, más un miembro nato (Administrador), dando un total 
de 68 componentes en la nueva Junta de Escuela, y 5 miembros 
representantes de los Departamentos que se notiicaron hasta ese 
día. Posteriormente se incorporaron 3 representantes más que 
hasta el momento no habían comunicado su nombramiento, dan-
do inalmente un total de 8.

Desglosando por sectores:

PDI con vinculación permanente: 43 miembros elegidos, 39 hom-
bres y 4 mujeres, de 56 posibles, contabilizándose 13 vacantes.

PDI sin vinculación permanente: 4 miembros elegidos, tres hom-
bres y una mujer, de 4 posibles. No hay vacantes en este sector.

Estudiantes: 12 miembros elegidos, diez hombres y dos mujeres, 
de 24 posibles. Hay 12 vacantes.

Personal de Administración y Servicios: 8 miembros elegidos, cua-
tro hombres y cinco mujeres, de 8 posibles, por lo que no hay 
vacantes.
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Como Representantes de los Departamentos con docencia en la 
ETSAGr hay 8 miembros designados de 8 posibles.

La sesión extraordinaria constitutiva de la Junta de Escuela 
se realizó el 18 de noviembre de 2020 mediante videoconferencia 
Google Meet con el único punto del orden del día de Constitución 
de la Junta de Escuela y elección de los miembros de la Mesa de 
la Junta de Escuela.

Una vez constituida la Mesa y como primera decisión, tal como 
dicta el artículo 43.5a del Reglamento de Régimen Interno de la 
ETSAGr, presenté mi cese como Director, convocando eleccio-
nes a Dirección.

Resumir en pocas palabras el balance lo que ha signiicado estos 
cuatro años y varios meses de gestión de la Escuela Técnica Supe-
rior de Arquitectura, es difícil y emotivo, más si cabe recordando 
que se trabajó intensamente en estos cuatro años para tener una 
Escuela viva, y un inal del mandato donde se tuvieron que esta-
blecer medidas, para evitar la presencialidad en la Escuela debido 
a la pandemia.

Sucintamente rememoré en ese acto a los miembros de la nueva 
Junta los hechos más relevantes del primer mandato, recordando 
en primer lugar el impacto por el fallecimiento de la anterior Ad-
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ministradora de la Escuela, Mercedes Delgado.
- Emotivos e importantes fueron los actos del 25 Aniversario, in-
cluyendo mesa redonda con la historia de la Escuela encarnada 
en sus Directores, exposición temática, conferencias, acto de re-
conocimiento a los jubilados de nuestra Escuela y el concierto 
sinfónico de clausura.
- Las conferencias magistrales y de inicio de curso destacadas de 
los arquitectos invitados, primeras iguras del panorama nacional 
e internacional:
Juan Navarro Baldeweg
RCR_Carmen Pigem
Eduardo Souto de Moura
Langarita-Navarro
Fuensanta Nieto (Nieto y Sobejano)
Rafael Moneo
Coll-Lecrerc
Alberto Campo Baeza
Elías Torres
Toni Gironés (on line)
- Normalización del Máster Habilitante consiguiendo un número 
de grupos y de estudiantes coherente a nuestras capacidades.
- Racionalización de entregas y exámenes y de la Coordinación 
entre asignaturas de Grado.
- Creación del Maker Space, del Labcinearq y del Laboratorio de 
Tecnología.
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- Racionalización del mobiliario eliminando las sillas de pala.
- Creación de nuevos espacios de trabajo en las distintas plantas.
- Racionalización del horario y del establecimiento de nuestros 
miércoles para trabajar sin docencia.
- Adaptación en tiempo récord a la nueva situación provocada 
por la pandemia.
Todo ello gracias al apoyo de toda la comunidad universitaria de 
la ETSAGr.

La situación de interinidad del Equipo de Dirección debido a la 
prórroga que se estableció de la renovación de los órganos uni-
personales debía inalizar una vez renovada la Junta de Escuela.

Durante este proceso electoral actuó como Director en fun-
ciones, el Subdirector de Ordenación Académica, el profesor 
Luis Javier Martín Martí, constituyéndose la Mesa de la Junta en 
Mesa Electoral para dirigir todo el proceso de elección del nuevo 
Director.

Esta situación fue comunicada oicialmente a la Rectora Magníi-
ca de la UGR en escrito que se adjunta a continuación:
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También hubo renovación de miembros directivos en la 

Delegación de Estudiantes de la Escuela en unas eleccio-
nes celebradas en noviembre de 2020 de la cual salió un equipo 
de estudiantes liderado por el nuevo Delegado, Antonio Pérez 
Luque, con un gran entusiasmo y ganas de ser el referente de la 
representación estudiantil en nuestra Escuela.

El curso académico seguía sometido a los requerimientos que ve-
nían impuestos desde las autoridades de la UGR y del Gobierno, 
debido a la prórroga del coninamiento lo que suponía un mante-
nimiento de la docencia online.

Desde la Inspección de Servicio se solicitó informe de la ade-
cuación del inicio de curso ante la situación pandémica y de las 
posibles incidencias que en la Escuela se hubieran producido. La 
respuesta de esta Dirección describe la situación de los primeros 
meses del curso académico:
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Granada a 20 de octubre de 2020

Estimado Inspector Jefe de la Inspección de Servicios,

Querido Luis,

En respuesta a tu petición de datos de las incidencias que se hayan podido 

producir en la Escuela de Arquitectura con motivo de las medidas extraordi-

narias adoptadas según el Plan de Actuación y Contingencia de la ETSA-

Gr desde el inicio de curso, te quiero reseñar lo siguiente:

- La incorporación de los estudiantes tanto al Grado como al Máster Ha-

bilitante de Arquitectura se ha producido con la normalidad prevista y con 

estricto cumplimiento de las medidas establecidas en el Plan de Actuación y 

Contingencia.

- La presencialidad y la docencia online tal como está recogido en el horario 

que especíicamente se ha diseñado para el Escenario A, se cumple con rigor. 
Se ha tenido que cambiar algunas docencias en determinadas aulas y talleres 

para poder cumplir la ratio máxima que se especiica en el PAyC.

- Las incidencias en la docencia que se produjeron al inicio de curso y que 

venían motivadas por la situación personal de algunos profesores, ya han 

tenido respuesta positiva desde el Servicio de Salud y Prevención de Riesgos 

Laborales, adecuándose la docencia online en determinados grupos y asigna-
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turas, teniendo un cumplimiento adecuado por parte de los estudiantes. No 

han llegado hasta la Dirección ninguna queja al respecto.

Las condiciones que se han establecido en las aulas y talleres son las máxi-

mas que con nuestros recursos y dotación de mobiliario podemos ofrecer. La 

ventilación natural es continua en todos los espacios de la Escuela que tienen 

dicha posibilidad, y que son la mayoría. Tenemos la suerte de tener un edii-

cio con grandes espacios, con gran posibilidad de ventilación natural, además 

de la ventilación mecánica en las dependencias que la tienen.

- Las incidencias que se van produciendo paulatinamente entre los estu-

diantes y que se van comunicando al SSPRL, son básicamente de dos tipos: 

contactos con personas allegadas que son positivos en COVID19 o que han 

sido diagnosticados como positivos. En cualquiera de los casos, los estudian-

tes con gran responsabilidad han optado por avisar tanto a los profesores 

de sus asignaturas como a Dirección de su circunstancia y no asistir a clase, 

sometiéndose a la correspondiente cuarentena.

- Se ha mantenido contacto con los Directores de Departamentos incidien-

do en que se transmita a los profesores afectados por estos estudiantes en 

cuarentena que garanticen la docencia de éstos. Me consta que los profesores 

están haciendo todo lo posible para que el estudiante no pierda su docencia, 

utilizando medios online.
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- La situación actual provocada por la orden recibida desde las autoridades 

sanitarias de la Junta de Andalucía de suprimir la docencia presencial hasta 

el día 26 de octubre se está cumpliendo sin incidencias que hayan llegado a 

esta Dirección.

El personal de administración y servicios está cumpliendo su cometido con 

profesionalidad y sin incidencias reseñables.

Sin más información que ofrecerte, y esperando siempre que te encuentres 

bien de salud y de ánimo, recibe un fuerte abrazo desde la Escuela de Ar-

quitectura.

Josemaría Manzano Jurado. Director

En deinitiva, la colaboración de todos ha provocado una adapta-
ción adecuada a la continuidad de la situación excepcional motiva-
da por la pandemia, y la aplicación del Plan de Actuación y Con-
tingencia aprobado en julio de 2020, la herramienta fundamental 
para el normal funcionamiento de la docencia en nuestra Escuela.
 
La combinación entre distanciamiento mínimo, ventilación y uso 
de mascarilla, han sido los elementos clave.
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La suspensión de la presencialidad hasta el 23 de noviembre 
por parte de las autoridades de la Junta de Andalucía, así como la 
Resolución de la Rectora con fecha 24 de noviembre, conirma-
ban que el primer semestre iba a ser una repetición no deseada 
del curso anterior en cuanto a la docencia online, pero con una 
gran diferencia, la experiencia vivida fue decisiva para un más que 
aceptable periodo docente del primer semestre.

En el periodo de exámenes tuvo una especial relevancia la 
apuesta decidida por la mayoría de las asignaturas en potenciar 
la Evaluación Continua, uno de los pilares fundamentales de la 
educación universitaria desde la implantación de los nuevos planes 
de estudios. 

El proceso electoral a Director, se realizó en sesión extraordina-
ria de Junta de Escuela por videoconferencia el 9 de diciembre de 
2020. Un formato inédito para este tipo de elección y que supuso 
un nuevo reto para los miembros de la Escuela y como no, para 
este Director.

El programa presentado en esta segunda legislatura gravita alrede-
dor de diversos retos:
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- Fomentar más aún la Coordinación entre asignaturas.

- Continuar con el diseño de un horario docente racional aten-
diendo a las necesidades de conciliación en lo posible, pero con 
un horizonte claro de prioridad a los estudiantes y su tiempo de 
estudio y trabajo.

- Se va a continuar trabajando, solidariamente con el resto de Es-
cuelas de Arquitectura de España en impulsar el esfuerzo hacia un 
Título Integrado, que conllevará una revisión del actual plan de 
estudios.

- Fomentar y apoyar todas las iniciativas de los Proyectos de Inno-
vación Docente.

- Convencer y conseguir que los Departamentos de peril arquitec-
tónico sitúen sus respectivas sedes en la Escuela.
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- Organizar la Feria de la Arquitectura con una magna muestra de 
temas sobre producción arquitectónica, de construcción y tecno-
logía.

- Fomentar la Jornada de puertas abiertas al inal de cada cuatri-
mestre mostrando los trabajos realizados por cada asignatura, con 
una exposición sobre lo realizado.

- Edición de una publicación anual con todos los trabajos que se 
han realizado en el curso académico, con la colaboración de De-
partamentos, Áreas y Asignaturas.

- Internacionalización de la oferta de conferencias, con especial 
atención a la incorporación en el programa de actos a profesiona-
les egresados de nuestra Escuela.

- Incluir en la web una reproducción del Libro de Honor de la 
ETSAGr.
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- Redactar y ejecutar un Plan Integral de Electriicación de aulas y 
talleres, para dar respuesta a las nuevas necesidades que ha dejado 
en evidencia la digitalización gráica.

- Fomentar dicha digitalización gráica y el uso de pantallas digi-
tales como nuevas herramientas de trabajo docente, consecuencia 
de la experiencia de lo vivido en los meses de trabajo online.

- Consolidad el área de trabajo para la producción de maquetas y 
materializar una zona de descanso para los estudiantes.

- Culminar la creación del C.R.A.I. (Centro de Recursos para el 
Aprendizaje y la Investigación).

- Equipar con mobiliario adecuado las Salas de Investigadores 
Temporales.

- Ampliar la Biblioteca. Con nuevas zonas para investigadores re-
estructurando algunas aulas existentes que han quedado obsoletas.

- Mejora de la Cafetería (aspectos acústicos y de funcionamiento).

- Resolver la problemática del depósito y almacenaje de maquetas 
mediante un mobiliario especíico en los talleres T01, T02, T06 Y 
T04
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- Fomentar la eliminación del uso del papel a favor del soporte 
digital.

- Explorar la posibilidad de la apertura de la Escuela los sábados 
por la mañana para trabajar-estudiar, en las semanas previas a los 
exámenes.
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- Propuesta de un Subdirector especíico para temática de Inves-
tigación y Doctorado, con el objetivo de facilitar y propiciar las 
condiciones favorables para que todos los agentes generadores de 
investigación (Departamentos, profesorado, Grupos de Investiga-
ción, etc..) dispongan de la colaboración activa de la Escuela de 
Arquitectura.

- Establecer un lugar en la web de la Escuela para información 
importante sobre publicaciones, calls of  paper, noticias y oportu-
nidades para ayuda a la investigación.

- Potenciación de los laboratorios ya creados en la Escuela.

- Conseguir un Programa de Doctorado propio.

- Participar activamente en el programa ARQUS iniciado por la 
UGR.
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- Reforma del Reglamento de Régimen Interno del Máster.

- Renovación de la CAM y CGICM. 

- Modiicación del Plan de Estudios del Máster. Se trata de una 
demanda de los estudiantes, de los profesores, de la CAM y de la 
CGICM, así como del Vicerrectorado de Docencia.

El balance de la legislatura que acababa y los retos que se presenta-
ban para la nueva fue refrendada con la renovación de la conianza 
de los miembros de la Junta de Escuela en sesión extraordinaria, 
con un resultado favorable por mayoría absoluta.



Estos retos no serán posible sin el apoyo decidido y el trabajo que 
debe desarrollar el nuevo Equipo de Dirección, que lo integran 
los profesores siguientes:
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El periodo vacacional tras la inalización del primer semestre 
será tristemente recordado por la noticia del fallecimiento del 

profesor de nuestra Escuela, Víctor Martín Martínez, como 
consecuencia del Covid-19, que nos sobrecogió a todos, hacien-
do más protagonista si cabe a la pandemia y sus consecuencias.

El inicio de la docencia del segundo semestre se preveía en 
continuidad al primero, en complimiento de las directrices del 
Comunicado de la Rectora de 1 de febrero de 2021, aunque las 
inquietantes noticias sobre la pandemia conirmaron con una 
Resolución de la Rectora con fecha 23 de marzo de 2021 un es-
cenario híbrido de enseñanza online y presencial según semanas 
alternas, que se adaptaba a las condiciones de espacios y docentes 
en nuestra Escuela.
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La labor de planiicación de horarios ha sido intensa debido a 
los diversos cambios de escenario que se iban perilando en fun-
ción de la situación de la pandemia en cada momento, que propi-
ciaban la revisión de los horarios para adaptarnos con cierta an-
ticipación. Esta cuestión ha sido fundamental en la organización 
de nuestra Escuela y quiero destacar y agradecer en este punto la 
labor del Subdirector de Ordenación Académica e Infraestructu-
ras el profesor Luis Javier Martín Martín.

La actividad cultural que emana de nuestro centro estuvo muy 
limitada, ya que la presencialidad que no estuviera reglada por la 
docencia era prácticamente nula debido a las indicaciones de las 
autoridades sanitarias.

Un pequeño acto, lleno de simbolismo y de gran signiicado fue la 
plantación de un árbol en nuestro Patio Renacentista, un júpiter, 
en conmemoración del Día del árbol conmemorado el 22 de abril 
de 2021 en colaboración con el personal de jardines de la Escuela.

No tuvimos Lección Inaugural pero sí Lección Magistral el 28 
de abril a cargo del arquitecto Antón García-Abril, que mediante 
un formato online por videoconferencia supo abrirnos a su ar-
quitectura llena de objetos y elementos a los que imprimía nuevos 
signiicados.
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De los escasos actos presenciales realizados en la Escuela quiero 
destacar la presentación de la maqueta de la Escuela el 1 de 
junio de 2021 realizada a instancias del Proyecto de Innovación 
Docente liderado por la profesora Deli Bastos, que contó con la 
presencia de la Rectora Pilar Aranda y el Vicerrector de Extensión 
Universitaria y Patrimonio, Víctor Medina, y que se ha convertido 
en una referente expositivo en nuestra Sala de Exposiciones.

Con el objetivo de fomentar las herramientas digitales, desde esta 
Dirección se gestionó el reparto de licencias educacionales gra-
tuitas tanto a los estudiantes como a los profesores del software 

Sketchup, gracias a la colaboración de la empresa que tiene la 
distribución y gestión en España de tal herramienta gráica, Iscar 
Software de Arquitectura. Fue solicitada por 22 profesores y 184 
estudiantes.

A pesar de todas las diicultades, se pudieron fallar concursos 

como el Premio Alonso Cano en la modalidad de Arquitectura de 
los Premios de la Universidad de Granada a la Creación Artística 
para Estudiantes Universitarios 2020 con un formato online en 
octubre de 2020.

También ieles a la cita, desde la Escuela se colaboró en el proce-
so de la XXXI edición de los Premios Pladur fallado el día 29 de 
abril de 2021 y en una nueva edición del concurso de arquitectura 
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Schindler en su edición local fallado el 21 de julio de 2021.

Así mismo se ha mantenido la colaboración con la Fundación Ar-
quitectura y Sociedad becando en concepto de ayuda para trans-
porte a un estudiante mediante concurso para asistir al Campus de 
Verano Ultzama 2021, fallado el 8 de marzo de 2021.

La colaboración de la Dirección de la Escuela con la Delegación 

de Estudiantes ha sido estrecha y continua, apoyando cuantas 
iniciativas emanan de ella, entre otras, la inanciación para la asis-
tencia a distintos foros estudiantiles, así como la compra de ma-
terial de mechandising para la difusión de su actividad entre los 
estudiantes de la Escuela.

Nuestro ediicio necesita una labor continua de mantenimien-

to, incluso en pandemia. Se han acometido reparaciones para re-
solver patologías, unas veces debidas al uso cotidiano y otras por 
patologías ocultas. Desde la Unidad Técnica se ha trabajado con 
profesionalidad y celeridad ante nuestras comunicaciones de in-
cidencia. Especial mención a nuestro único personal de manteni-
miento, Juan Mora Melgarejo que, gracias a su atención continua y 
profesionalidad en su quehacer, detecta y resuelve la gran mayoría 
de las pequeñas reparaciones que se producen en nuestra Escuela
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Filtración de agua por patología oculta en el muro separador del 
aseo de planta primera con sala prevista para los Departamentos. 
Se detectó una deiciente conexión en el bajante empotrado en el 
muro.

Reparación de parte del faldón de cubierta sobre el Taller T11, 
debido a una deiciente ijación del material aislante lo que supuso 
un desplazamiento del sistema de cubrición.
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Reparación de la iltración y pérdida de agua en la fuente.

La reparación más diicultosa a la que nos hemos tenido que en-
frentar, no tanto por su complejidad constructiva, sino por la cer-
teza del origen del problema su reparación, ha sido la iltración 
de agua de lluvia procedente del patio en el deambulatorio y en el 
Aula Magna. 
Desde el primer momento se puso en conocimiento de la Unidad 
Técnica que sin demora investigó el origen de la iltración deter-
minando que procedía de la jardinera existente sobre
el deambulatorio. La reparación consistente en la impermeabiliza-
ción del vaso de dicha jardinera y la ejecución de unos sumideros 
de mayor capacidad no fue suiciente ante la persistencia de la 
iltración, lo que llevó a ampliar la zona de impermeabilización a 
alrededor de dicha jardinera.
Con la continuidad de las iltraciones desde la Unidad Técnica 
se determinó ampliar la zona de reparación a la cubierta del Aula 
Magna (suelo del patio), detectándose una patología importante 
en el sistema de evacuación de agua de lluvia en dicha cubierta. 
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Dichas obras no han inalizado al término del curso académico 
objeto de esta memoria y continúan en el curso siguiente.
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En otro orden de cosas, seguimos siendo un referente en la UGR 
en cuanto a la actualización de noticias en nuestra web, que es 
una herramienta fundamental de información de todo tipo de la 
Escuela, con un formato atractivo y dinámico. Así mismo segui-
mos creciendo en la difusión de noticias en redes sociales.

La actividad externa, aunque reducida por la situación pandémica, 
se concretó en la Conferencia de Directores de Escuelas de 

Arquitectura de España con un formato presencial, en su reu-
nión anual el 15 de junio de 2021 en Valencia, en la que nuestra 
Escuela, representada por este Director, fue elegida por primera 
vez como miembro de la Permanente de dicha Conferencia. Se 
pusieron encima de la mesa las estrategias y actuaciones de las dis-
tintas Escuelas de Arquitectura tanto públicas como privadas ante 
la situación provocada por la pandemia, las acciones encaminadas 
a lo relativo al Doble Título Integrado de Grado y Máster en Ar-
quitectura, y la elección de la nueva presidencia de la Conferencia.

En deinitiva, ha sido un curso excepcional por sus vicisitudes pro-
vocada por las estrategias seguidas para compatibilizar la docencia 
con la situación sanitaria de nuestro país con respecto a la pande-
mia de COVID-19. Un curso repleto de incertidumbres, estudio 
de distintos escenarios, numerosas reuniones con la Rectora y su 
Equipo de Gobierno para conocer las novedades y toma de deci-
siones ante las distintas situaciones a las que nos enfrentábamos.



A pesar de todo, nuestra Escuela, con su potencial humano, ha 
sabido y podido realizar la gran mayoría de sus actividades con 
intensidad y profesionalidad, con la incorporación de nuevas tec-
nologías digitales que ya forman parte de nuestras herramientas 
docentes y con nuevas posibilidades como el teletrabajo tanto para 
el personal de gestión y administración.

Podemos deinir este curso como de reacción continuada ante 
la situación que transformó toda nuestra realidad vital y, por su 
puesto, laboral a partir de la concienciación de que algo estaba 
ocurriendo en nuestras vidas.

Quiero agradecer al Equipo de Dirección, al Administrador y a 
su equipo de Secretaría, al personal de Conserjería, al de Mante-
nimiento, a la Bibliotecaria y su equipo, al Coordinador del Maker 
Space y su personal, la colaboración en la gestión de este curso 
tan singular y por supuesto, a todo el profesorado y estudiantes 
por entender la especial situación vivida y la responsabilidad que 
siempre he percibido.

Prueba de todo ello es el informe desglosado que a continuación 
se muestra, ordenado por Subdirecciones y distintos estamentos 
tanto Administrativos como de Servicios que conforman nuestra 
Escuela.
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02 Desarrollo Pormenorizado



El desarrollo de las actuaciones y retos conseguidos vienen 
establecidos en los siguientes epígrafes: 

2.1 Administración de la Escuela
José María de la Hera. Administrador

2.2 Ordenación Académica
Profesor Luis Javier Martín Martín. Subdirector de Ordenación 
Académica e Infraestructuras

2.3 Grado y Garantía de la Calidad
Profesor Leandro Morillas Romero. Coordinador de Grado y Ga-
rantía de la Calidad

2.4 Máster Habilitante de Arquitectura
Profesor Rafael de Lacour Jiménez. Subdirector de Máster Habili-
tante y Emprendimiento

2.5 Relaciones Internacionales y Externalización
Profesor Francisco Javier Abarca Álvarez. Subdirector de Relacio-
nes Internacionales y Externalización

2.6 Actividades Culturales
Profesor Alejandro Muñoz Miranda. Subdirector de Cultura y Es-
tudiantes
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2.7. Investigación y Doctorado
Profesor Antonio Jesús Gómez-Blanco Pontes. Subdirector de In-
vestigación y Doctorado

2.8 Asuntos Económicos
José Ramón Romero

2.9 Biblioteca
Soledad Jacobe. Directora de la Biblioteca ETSAGr

2.10 MakerSpace
Profesor Javier Fernández García. 

2.11. Secretaría
Profesor Rafael García Quesada. Secretario ETSAGr

02.12. Anexo I: Plan de Contingencia 2020-2021 
Porfesor Josemaría Manzano. Director ETSAGr                       

02.13. Anexo II: Descripción pormenorizada de la ventilación de 
espacios de la ETSA y adaptación al Curso 2020-2021 
Profesor Rafael García Quesada. Secretario ETSAGr  
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02.01 Administración de la Escuela



Otro curso (el segundo) marcado por la pandemia.
El curso 2020/21 ha vuelto a estar marcado por la inluencia de la 
pandemia por COVID-19.
Se ha realizado un enorme esfuerzo para acondicionar el mobilia-
rio de la Escuela a las necesidades de distancia social y señalización 
de los espacios que nos han sido requeridas por las autoridades 
universitarias y sanitarias. Podemos considerar  los resultados ob-
tenidos como satisfactorios destacando el compromiso y compor-
tamiento que han tenido especialmente  el personal de administra-
ción y servicios que ha sido el más implicado en la ejecución de 
estas tareas. También se destaca la implicación de los los emplea-
dos de empresas concesionarias que prestan servicio para ponerse 
a disposición y atender de forma impecable todas las indicaciones 
recibidas.
Como parcelas distintivas de responsabilidad directa o indirecta 
asumida por la Administración del Centro y que de las que se con-
cretan en la memoria las principales actividades realizadas durante 
el curso se cuentan los siguientes apartados:

02.01.1. Actuaciones realizadas derivadas de la pandemia
02.01.2. Plantilla de personal de administración y servicios
02.01.3. Canales de comunicación del centro
02.01.4. La gestión administrativa 
02.01.5. Gestión de espacios y recursos
02.01.6. Infraestructura, Mantenimiento y Conserjería
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02.01.1. Actuaciones realizadas derivadas de la 
pandemia

- Coordinación con Servicio de Prevención
Durante todo este periodo y por parte del Director y/o Admi-
nistrador del Centro se ha remitido información permanente y 
detallada al Servicio de Prevención de todas las incidencias que 
afectaban al personal destinado en la ETSAG, tanto PAS como 
Profesorado. El estudiante tenía su propio canal de comunicación 
para estas incidencias, si bien siempre que se ha tenido conoci-
miento se ha informado al Servicio de Prevención de la casuística 
que nos afectaba por contagios por Covid.

- Plan de contingencia del Centro
El Administrador del Centro ha trabajado solidariamente con el 
equipo de Dirección en la elaboración del plan de contingencia 
que afectó a toda la docencia del Grado y del Máster y en general 
la dinámica habitual de funcionamiento de nuestra Escuela.  

La política de comunicación ha sido fuerte y ha permitido que 
llegase a todos las distintas circunstancias que hemos tenido que 
acometer derivadas de las condiciones sanitarias que nos han sido 
requeridas por las autoridades.   En ese sentido se diseñó un Tríp-
tico Plan de actuación frente al COVID – ETSAG y se adecuó
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toda la señalética a las indicaciones del Servicio de prevención. 
También se tuvo que actuar con diligencia en el mes de septiembre 
para cambiar todo el mobiliario para convertir en aulas teóricas a 
los talleres. 
Evidencias sobre actuaciones durante la COVID : 
https://etsag.ugr.es/la-escuela/noticias/tripticoweb Tríptico no-
ticia 

- Renovación del aire en la Biblioteca 

Durante el mes de mayo de 2021 se recibió en el Centro un acta 
de la Inspección provincial de Trabajo y Seguridad Social de Gra-
nada promovida por la denuncia de una persona que alertaba a la 
Inspección de la no adecuación de los sistemas de renovación de 
aire en la Biblioteca de la ETSAG a las exigencias motivadas por 
la pandemia. Tras aportarse toda la documentación requerida en 
tiempo y forma y con los informes correspondientes tanto de la 
Unidad Técnica como del Servicio de Prevención, la Inspección 
de Trabajo dictó resolución en Octubre de 2021 en la que conclu-
ye que los niveles de concentración de CO2 (ppm) medidos en la 
Biblioteca de la ETSAG en el mes de mayo se corresponden a un 
índice de calidad de aire interior (IDA2) de BUENA CALIDAD 
todo de acuerdo a las recomendaciones que sobre la ventilación 
como medida frente al coronavirus SARS-COV-2 elaboró el Insti-
tuto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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La denuncia recibida en mayo fue recibida en el Centro con sor-
presa pues la renovación del aire en la Biblioteca fue reforzada y 
mejorada por la Unidad Técnica poco antes (en el mes de sep-
tiembre de 2020) a petición del Centro y de los propios usuarios 
de la Biblioteca. Se hizo tras adquirirse por el Centro una nueva 
turbina de mayor caudal de extracción que la anterior. La  que que-
dó instalada es de 4.800 m2/h y es la encargada de trasegar el aire 
desde el interior del local hasta el exterior, realizándose el control 
por horario con una programación de 08:.00 a 20:00 horas ininte-
rrumpidamente siete días a la semana. El aporte de aire exterior se 
realiza mediante aireadores en las ventanas.
La conclusión inal de la Inspección de Trabajo, por tanto, avalaba 
como conforme a norma de esta manera la actuación seguida por 
parte del equipo de dirección de la ETSAG  en lo referente a la 
renovación del aire de la Biblioteca que siempre se hizo en coor-
dinación con la Unidad Técnica, Servicio de Prevención y Admi-
nistrador del Centro, si bien lo importante es que las distintas es-
tancias cumplen con los parámetros establecidos por la normativa 
(cosa que ya sabíamos) y, por tanto, no hubo que actuar ni dar más 
pasos, simplemente continuar trabajando.
- Adquisición de puriicadores

En aquellas estancias donde no era posible la renovación de aire 
de manera natural o no forzada se adquirieron puriicadores ho-
mologados. 
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- Suministro de mascarillas de protección individual en la 
ETSAG. 

Desde el 8 de mayo de 2020 y siguiendo lo dispuesto en las ins-
trucciones de la Gerencia sobre la distribución de equipos de pro-
tección individual (EPIs) y medidas de limpieza y desinfección se 
ha suministrado sin coste y de manera semanal (una a la semana) 
una mascarilla FFP2 a los compañeros del PAS y PDI que así lo 
han solicitado. Por parte de algunos compañeros se llegó a plan-
tear que se debía entregar una diaria y tras efectuarse consulta al 
Servicio de Prevención se nos indicó que las mascarillas de pro-
tección EPI’s del tipo FFP2 que se han adquirido por la UGR son 
equipos de uso industrial y que están diseñados para su uso en la 
industria y especialmente para ambientes hostiles, contaminantes, 
o de exposición durante el trabajo a luidos nocivos de polvo o 
humo. Están homologadas además por la norma CE 2163. 

Que la expresión de “un solo uso” no puede entenderse en en-
tornos de trabajo como los nuestros, que son ambientes limpios 
y que por consiguiente sea equivalentes a “un solo día” y que por 
eso entienden y así dispusieron en las instrucciones citadas que 
se ha de entregar una mascarilla del tipo FFP2 para cinco días 
de trabajo (una mascarilla por semana). Se sigue actuando de esta 
manera actualmente. 
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02.01.2. Plantilla de personal de administración 
y servicios

 
Por lo que respecta a los recursos humanos, el curso 2020/21, 
como ya viene siendo dinámica habitual, ha supuesto cambios en la 
asignación de la plantilla. El Personal de administración y servicios 
de la ETSA, en lo que respecta a Secretaría, Administración, Direc-
ción, Conserjería, MakerSpace y Mantenimiento queda conforma-
da con una plantilla de 18 personas con la siguiente distribución.

• SECRETARIA/ADMINISTRACIÓN:      8 PERSONAS 
• APOYO A DIRECCIÓN:                               1 PERSONA
• CONSERJERÍA:                                          7 PERSONAS
• MANTENIMIENTO:                                1 PERSONA
• MAKER  SPACE:                                          1 PERSONA

Como novedades en el Servicio de Conserjería respecto a la con-
iguración de plantilla existente durante el mes de abril de 2021 se 
produjo la incorporación al turno de mañana de Rosa Fernández, 
que ocupaba la vacante que en el turno de mañana propiciaba la 
incorporación de José María F. Rueda al turno de tarde como En-
cargado de Equipo.

En Secretaría/Administración los cambios afectaron a las salidas 
de las funcionarias Puertas Bustamante y Ana Santaella que des-
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pués de un breve pero fructífero paso por la ETSAG han pro-
piciado la incorporación de Alberto Maya y Esmeralda Herrero. 
Esto ocurría recientemente, en octubre de 2021.

A fecha de la redacción de esta Memoria, 31 de enero de 2022, la 
plantilla  queda de esta manera: 

[Ordenación alfabética]
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Otro cambio que se ha producido en este periodo ha sido la fun-
cionarización masiva del personal laboral de la Universidad como 
desarrollo del Acuerdo alcanzado entre las secciones sindicales de 
CCOO, UGT y CSIF y la Gerencia en sesión de Mesa de Negocia-
ción Sectorial del PAS de 4 de diciembre 2018. De esta manera a 
fecha actual el 88.88 % de la plantilla de la ETSAG tiene una rela-
ción de empleo con la UGR como funcionario/a, siendo sólo dos 
de dieciocho los que mantienen su condición de personal laboral. 
Durante el curso 2020/21 se ha producido el cambio de escala tras 
haber superado procesos selectivos de promoción interna de los 
siguientes compañeros:
-De subgrupo A2 a A1     De la Hera Martín
-De subgrupo C2 a C1     Vico Gutiérrez / Melgar Cano / Molina 
Baena 

Uno de los objetivos fundamentales a los que se aspira desde la 
Administración del centro es que todos y cada uno de los integran-
tes del equipo de trabajo que es la ETSAG se consideran como 
parte de un equipo. En ese aspecto “EL PLAN OPERATIVO 
DE LA ETSAG”  es elemento vertebrador necesario pues cada 
uno de ellos se visualiza como una parte del todo, y tiene espe-
cialmente designada su propia asignación de responsabilidades. La 
delegación es nítida y deinida por escrito y, además, comprendida 
y asumida por el equipo de trabajo en reunión al efecto.
Evidencia: http://sl.ugr.es/0cjy (documento actualizado)

53Memoria Anual de Gestión. Curso 2020/2021.



La gestión administrativa en la ETSAG se conigura y organiza, 
bajo la dirección y supervisión del Administrador,   con carác-
ter general en ocho divisiones administrativas. Cada una de estas 
divisiones da respuesta a cargas y lujos de trabajo con una es-
peciicidad tal que permite asignarle a cada una de ellas un res-
ponsable inmediato de su gestión ordinaria. Todas ellas están 
coordinadas por Jefatura de Sección/Administrador según el caso.

1.INFORMACIÓN
(Alberto Maya y Esmeralda Herrero)
2.REGISTRO
(Ángel Esturillo)
3.GESTIÓN ACADÉMICA
(Aurora Lay)
4.ASUNTOS ECONÓMICOS E INFRAESTRUCTURAS 
(José Ramón Romero)
5.ESPACIOS Y RECURSOS 
(José Ramón Romero y Águeda Mochón)
6.MOVILIDAD
(M. Mar Moles)
7.APOYO A  DIRECCIÓN
(Miguel Heredia)
8.SERVICIO DE CONSERJERIA
(Águeda Mochón / JMF Rueda)
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Durante el mes de octubre de 2020 la Gerencia dictó la instruc-
ción que permitía con carácter voluntario el desarrollo de procedi-
mientos administrativos y de soporte en modalidad no presencial 
(teletrabajo), permitiendo además una presencialidad del 50 por 
ciento del total de la plantilla adscrita a cada Centro.  La respues-
ta en la ETSAG fue elaborar una planiicación para el PAS que 
fuera común para todos ellos y que además ijará los aspectos que 
podían ser objetos de confusión. Esta planiicación comprendía 
varias semanas y se iba actualizando con una nueva a menos sur-
gieran directrices contradictorias, todo bajo la coordinación y su-
pervisión de Administrador y Jefa de Sección. De esta manera se 
ha actuado durante todo el pasado curso en régimen de teletrabajo 
y de forma organizada y planiicada semanalmente
Evidencia: http://sl.ugr.es/0cjA  (planiicación por semanas)

En Conserjería, Mantenimiento y Maker Space no ha estado con-
templado el teletrabajo durante el curso 20/21 salvo situaciones 
excepcionales indicadas por el Servicio de Prevención de Riesgos.

Esta situación se mantuvo hasta Instrucción de Servicio 2/2021, 
de 24 de junio, por la que se estableció la vuelta a la presencialidad 
del personal de administración y servicios en aquellos Centros, 
Servicios, Unidades o Áreas en las que se venían desarrollando 
procedimientos en la modalidad no presencial. Por ella se retomó 
la presencialidad al 100% para toda la plantilla que hubiera esta-
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do de teletrabajo con anterioridad.  Es la situación actual que se 
mantiene.

Durante el curso pasado, y atendiendo indicaciones de la Geren-
cia la atención presencial a nuestros estudiantes y usuarios se ha 
reducido sólo a aquellas circunstancias que obligaban a una pre-
sencia física. De esta forma, toda la actividad de atención ha sido 
telemática, bien a través de correo-electrónico (para petición de 
información, consultas y dudas informales), o de teléfono (se han 
habilitado tres teléfonos para ello, que han sido atendidos bien 
presencialmente bien en remoto y desde teletrabajo por el perso-
nal asignado).  Todo lo que generaba un procedimiento adminis-
trativo ha sido derivado a su solicitud por sede electrónica. 

Ha supuesto un cambio en las rutinas habituales pero es de re-
saltar la magníica respuesta de adaptación a los nuevos procesos 
de atención al usuario que ha tenido el personal de la ETSAG y 
también de nuestros estudiantes, que han sido receptores y com-
prensivos con la nueva situación que la pandemia ha obligado a 
poner en marcha.
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02.01.3. Canales de comunicación del centro

Es la Secretaría/Administración del Centro, bajo la supervisión y 
coordinación del Administrador, la encargada de llevar a cabo la 
política de comunicación de Centro siguiendo las directrices ge-
nerales de la Dirección de la Escuela.  Se asume de esta manera la 
creación de contenidos y difusión de los distintos espacios webs 
de los que consta nuestra Escuela.

De la web del Máster el responsable de contenidos es el Coordi-
nador del Máster.
En la ETSAG concebimos a nuestros canales de comunicación, 
en especial web y redes sociales, como espacios que deben ser, sí 
o sí, dinámicos y activos y su diseño fue concebido para ocupar 
un lugar de referencia en internet como revista de Arquitectura 
en la que, por supuesto, exista un contenido especíico y propio 
para los estudiantes de la ETSAG. La premisa es que lo que no se 
comunica no existe.
Evidencias: 
https://etsag.ugr.es   /  (espacio de la ETSAG)
https://grados.ugr.es/arquitectura   / (espacio del título de Grado 
en Estudios de Arquitectura
https://masteres.ugr.es/arquitectura/ (espacio del título de Más-
ter habilitante en Arquitectura
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Actualmente existen tres personas capacitadas para su edición y 
mantenimiento, con el apoyo y asesoramiento puntual de la Oici-
na Web de la UGR. 
Como mejor evidencia del dinamismo de https://etsag.ugr.es bas-
te el hecho de mencionar que durante el periodo 01-09-2020 a 
30-08-21 se han efectuado (326) publicaciones de las que de dos-
cientas setenta (276) han sido noticias.  
De igual manera, también la Secretaría/Administración del Centro 
acomete funciones de difusión de la actividad del Centro en otros 
canales de plena actualidad como son:
• INSTAGRAM:  https://www.instagram.com/etsagranada/    
o 2122 seguidores (incremento 40% respecto curso ante-
rior)
• TWITTER: https://twitter.com/etsagr   
o 185 seguidores (incremento de 29% respecto curso ante-
rior)
• YOUTUBE:  https://www.youtube.com/c/ETSArquitectura-
Granada  
o 520 suscriptores (incremento 24% respecto curso ante-
rior)
Desde su creación en marzo de 2017 del Canal YouTube de la ET-
SAG como espacio permanente donde se difunden las principales 
actividades en las que el Centro considera de relevancia, especial-
mente las realizadas dentro de su programación cultural. Todos 
los videos de las actividades realizadas cumplen la identidad visual 



corporativa incorporando marca de UGR y de la ETSAG. Actual-
mente cuenta con más de quinientos suscriptores.
 
Evidencia: https://www.youtube.com/c/ETSArquitectura-
Granada 

Además de web, canal YouTube y redes sociales, como otros me-
dios de canalizar la información a nuestros estudiantes y usuarios 
se usan el correo electrónico y las pantallas de televisión existentes 
en la Escuela.
Preguntas frecuentes. Se ha diseñado un FAQ’s que da respuesta 
a cuestiones recurrentes sobre reconocimiento de créditos.  Es 
un sistema que se mantiene actualizado y que se pretende hacer 
extensivo a otros aspectos que pueden ser demandados por estu-
diantes y profesores. 
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02.01.4. La gestión administrativa
 

La Secretaría/Administración de la ETSAGr, en los términos que 
deinen los Estatutos de la Universidad de Granada, tiene como 
misión el apoyo administrativo a la organización docente y a la 
investigación, a la enseñanza universitaria, en general, y a los pro-
cesos académicos, administrativos y de servicios, conducentes a la 
obtención de los títulos de Graduado/a en Estudios de Arquitec-
tura. En nuestro Centro también realiza algunas funciones admi-
nistrativas y de gestión relacionadas con la titulación de Master en 
Arquitectura, tanto con sus estudiantes como con la Coordinación 
del Máster. 

El Reglamento de Administración Electrónica de la Universidad 
de Granada, aprobado en la sesión ordinaria del Consejo de Go-
bierno de 25 de marzo de 2021, ha establecido la obligación de re-
lacionarse electrónicamente con la Universidad de Granada, ade-
más de los sujetos obligados por la Ley 39/2015 a los siguientes 
miembros de la comunidad universitaria: 
• El personal docente e investigador para los trámites y ac-
tuaciones que realicen con la Universidad por razón de su condi-
ción de empleado público.
• El personal de administración y servicios para los trámites 
y actuaciones que realicen con la Universidad por razón de su con-
dición de empleado público.
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• Estudiantado para los trámites y actuaciones que realicen 
con la Universidad relacionados con su actividad académica en los 
que así se haya dispuesto
Esta actuación de la Universidad, en los términos indicados por 
las leyes 39/2015 supone una apuesta inequívoca y decidida por 
la administración digital, puesto que en su articulado se establecen 
previsiones que comportan la generalización de la administración 
íntegramente electrónica.

La gestión administrativa tanto del Grado en Estudios de Arqui-
tectura como del Máster Universitario en Arquitectura no puede 
ser ajena a esta nueva realidad de la inmersión plena de la Admi-
nistración Electrónica que ha avanzado exponencialmente hasta 
convertirse en prácticamente la forma preferente de interacción 
entre estudiante y Administración Universitario, quizás con la pan-
demia de COVID como elemento catalizador de enorme peso por 
la reducción de la presencialidad que ha conllevado.

El número de estudiantes se ha consolidado en torno a los mil 
estudiantes matriculados, contando tanto los del Grado como los 
del Master. Es una cifra que parece haberse consolidado tras haber 
desaparecido el tapón que supuso la extinción del plan antiguo.

El curso pasado entró en producción, concretamente desde el 27 
de abril de 2021, GEISER (Gestión Integrada de Servicios de Re-
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gistro) como solución integral de registro que funciona en modo 
nube para prestar el servicio para cualquier organismo público, 
que cubre tanto la gestión de sus oicinas de registro de entrada/
salida como la recepción y envío de registros en las unidades tra-
mitadoras destinatarias de la documentación. Antes de ese perio-
do se seguía con el sistema de registro auxiliar con InvesSicres.
Las cifras de documentos registrados en ambos sistemas son los 
siguientes:

Registro de entrada de documentos del 1/9/2020 al 31/8/2021 
= 72.
- Del 1/9/2020 al 26/4/2021 (invesicres) = 47
- Del 27/4/2021 al 31/8/2021 (GEISER) = 25

Registro de salidas de documentos del 1/9/2020 al 31/8/2021 = 
66
- Del 1/9/2020 al 26/4/2021 (invesicres) = 55
- Del 27/4/2021 al 31/8/2021 (GEISER) = 11

El Curso 2020/21 puede haber pasado a la historia como el curso 
de la casi deinitiva desaparición del papel en los procedimientos 
administrativos de nuestros Estudiantes. Nuestro personal es ple-
namente consciente de esta situación y así ha venido actuando 
desde hace algunos años y en algunos casos liderando el proceso.
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El curso 2020/21 también ha signiicado que después de varios 
años de paulatino incremento que todas las actas de evaluación de 
las distintas convocatorias se hayan tramitado por el  Profesorado 
de manera electrónica. El detalle concreto es el siguiente: 
Convocatoria Especial: 14 Actas Académicas (todas presentadas 
por sede electrónica)
- Convocatoria Ordinaria Febrero: 98 Actas Académicas (todas 
presentadas por sede electrónica)
- Convocatoria Extraordinaria Febrero: 97 Actas Académicas (to-
das presentadas por sede electrónica)
- Convocatoria Ordinaria de Junio: 105 Actas Académicas (todas 
presentadas por sede electrónica).

La agilidad es plena y hay dos personas del equipo de trabajo en-
cargadas de validar las actas de exámenes tan pronto son incor-
poradas al sistema por el profesorado y de esta forma nuestros 
estudiantes ven incorporadas sus caliicaciones al expediente prác-
ticamente de manera simultánea al momento en el que el Profesor 
evalúa electrónicamente.

También durante este curso se ha puesto en marcha por parte de 
la UGR  a través de sede electrónica el procedimiento para realizar 
diligencias en acta y así se vienen realizando.

Con objeto de atender la no regulación en la ETSAG de las pe-
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ticiones de reconocimiento por experiencia profesional se ha im-
pulsado y participado con el equipo de Secretaría y equipo de Di-
rección en la elaboración de los “Criterios para el reconocimiento 
de créditos en el Grado en Estudios de Arquitectura por experien-
cia laboral o profesional acreditada”.   Ha entrado en vigor por vez 
primera en el curso 20/21.

Se ha conseguido reducir a apenas tres días todo lo relacionado 
con los cambios de grupo de asignaturas en el Grado y también 
las altas y bajas que no han podido realizarse en auto matricula por 
cuestiones varias. Se trabaja en equipo de manera coordinada por 
el personal administrativo (todos conocen el procedimiento), en 
hoja de cálculos, con la Supervisión de la Jefa de Sección, y resuel-
ven de manera conjunta el Subdirector de Ordenación Académica 
y Administrador teniendo en cuenta el equilibrio de plazas y espa-
cios asignados en cada grupo.  Al mismo tiempo, también como 
novedad en este periodo, se ha conseguido uniicar plazos con los 
estudiantes de movilidad entrante.

Evidencia: https://etsag.ugr.es/la-escuela/cambio-grupo 

Resolución  https://etsag.ugr.es/la-escuela/noticias/2semresolu-
cionicambiogrupo2021.  
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Sin ánimo de ser demasiado exhaustivo se recogen algunas de las 
acciones que se realizan en su totalidad por sede electrónica:
- Cierre de expediente y resguardo de título para estudiantes que 
inalizan. Todo se realiza por sede electrónica y el estudiante sólo 
debe acudir al Centro a recoger el título físico, si bien también se 
puede remitir a las subdelegaciones de Gobierno de cada provin-
cia en caso de que así se nos solicite. 

- Reconocimiento de créditos: Tanto la solicitud, como la resolu-
ción de la Dirección y la notiicación al interesado se ha hecho por 
administración electrónica.  

- Gestión de expedientes de compra, recepción de facturas y vali-
dación de expedientes.

- TFG: Después de dos años, es un procedimiento que no plantea 
problemas y todo lo relativo a la presentación de trabajos in de 
grado desde la convocatoria de junio de 2020 se ha realizado de 
manera telemática, incluyendo la remisión de trabajos a los distin-
tos tribunales para su valoración.

- Devoluciones de precios públicos. También se han atendido las 
solicitadas pues todo se ha derivado a solicitud del interesado con 
registro electrónico y irma digitalmente del informe por parte del 
Administrador y posterior envío a la unidad responsable de su 
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tramitación.

- Solicitudes de acreditación de competencia lingüística en el gra-
do.

- Control de pago de precios de matrícula de acuerdo a normativa 
vigente.

- Control de años de permanencia y rendimiento académico míni-
mo exigible para estudiantes de nuevo ingreso.

- Comprobación de tipo de condición de matrícula y su adecua-
ción a la procedencia de boniicaciones de acuerdo  a la informa-
ción que se obtiene de la propia UGR, Ministerio del Interior o 
Junta de Andalucía en cada caso.

Recientemente, se ha impulsado y participado en la Resolución 
de la  Dirección del Centro  de 30 de julio de 2021 referente a 
la delegación de competencias y por la que se regula el régimen 
de suplencia de los titulares de los órganos administrativos de la 
ETSAG.

 Con esta iniciativa pretendemos dar respuesta a situaciones que se 
venía produciendo en el pasado con el in de evitar retrasos inúti-
les en la gestión y de que no se paralice la actuación del órgano en 
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en aquellos supuestos en que el titular falte o se halle imposibili-
tado para actuar.

Evidencia: https://etsag.ugr.es/la-escuela/noticias/resolu-
cionetsagdelegacion-competsuplencia

Con objeto de centrar la actividad desempeñada por la Secreta-
ría/Administración presentamos la siguiente tabla, donde también 
para conocer su evolución relejamos las mediciones de años an-
teriores.
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02.01.5. Gestión de espacios y recursos

La Secretaría/Administración de la ETSA, siguiendo las indicacio-
nes de la Dirección, ha colaborado, además, de forma directa en 
la gestión administrativa y organizativa de los distintos aspectos 
que determina la Resolución de la Gerencia para la aplicación de 
la normativa de cesión de uso temporal de espacios. La especial 
ubicación del Centro, y su atractivo histórico, arquitectónico y pa-
trimonial hacen que los distintos espacios de la ETSA sean muy 
demandados por terceros para distintas inalidades. No obstante, 
en el curso 2020/21 se ha visto enormemente inluenciado por la 
reducción de aforos, que, por ejemplo en el Aula Magna signiica-
ba una reducción de 360 plazas a 68 plazas. Reducción de aforo 
que también se ha producido en los espacios al aire libre. En cual-
quier caso y respetando estas medidas de prevención por COVID 
se han celebrado en el curso las siguientes actividades en las que se 
cedió el espacio cumpliendo los protocolos establecidos:

• XV Congreso Internacional de rehabilitación del patrimonio ar-
quitectónico y ediicado. 8,9 y 10 de septiembre de 2021. Celebra-
do ya en el curso 21-22 pero toda la organización se gestó en el 
curso objeto de la Memoria.

• El 1 de junio se organizó la exposición de la maqueta de la Es-
cuela elaborada por los compañeros del Maker Space y que contó 
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con la presencia de Rectora y personas de su equipo.  Permanece 
actualmente en el mismo enclave.

• Se cedió el Aula Magna a través del Departamento de Didácti-
ca de las Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias de la Edu-
cación  y del Grupo de Investigación UNES (HUM-895).para la 
presentación del libro del artista del barrio del Realejo, Raúl Ruiz, 
conocido como El Niño de las Pinturas: El mundo está oscuro, 
ilumina tu parte. Un trabajo en el que el artista, a través de 273 
páginas repletas de murales, cuadros y grafiti nos invita a recorrer 
lo que han sido sus últimos quince años de trabajo, mediante una 
recopilación de casi cuatrocientas imágenes que nos llevan de viaje 
por el mundo de la mano de su arte.

• El miércoles 26 de mayo de 2021 a las 9:30 tuvo lugar la confe-
rencia “Arquitectura pública” impartida por Guillermo Vázquez 
Consuegra. La conferencia se realizó en modalidad online y pre-
sencial. En este último caso cumpliendo las medidas de protec-
ción frente al COVID-19. 

• Al Secretariado de Patrimonio se le cedió durante varios días el 
uso de La Capilla de la ETSAG para poder exponer en ella la obra 
Seeing, presentada por “Alumbra. Arte Digital y Patrimonio” y 
que pudo ser disfrutada en #etsagranada desde el 29 de abril al 1 
de mayo.
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• El 21 de abril nos visitó en el Aula Magna Soledad Sevilla, Pre-
mio Velázquez de Artes Plásticas 2020.  

• También el día 21 de abril cedimos el Claustro Renacentista para 
la entrega de Ayudas al Talento del estudiantado de la UGR  co-
rrespondiente a la última edición y organizado por el Consejo So-
cial de la UGR. Los beneiciarios son estudiantes de máster del 
curso académico 2019-2020 que vayan a continuar su formación 
superior dentro de los programas de doctorado 2020-2021.

• Durante el curso pasado se gestó con el comité organizador del 
Departamento de Historia Moderna el XIII Congreso Internacio-
nal de Cerámica Medieval @prinmaugr, la cesión del Aula Magna 
y otros espacios adyacentes.   Finalmente se pudo celebrar en el 
pasado mes de noviembre de 2021. 

• El 1 de julio de 2021 tuvo lugar la representación de la obra “Tiri 
Ti Trans TransTrans, espacios cotidianos”  en Sala de exposicio-
nes de la Escuela. Obra que aborda la transexualidad en diferen-
tes esferas: familiar, universitaria o espacio educativo y social y 
las opresiones que sufren. Organizado por el Vicerrectorado de 
Igualdad, inclusión y sostenibilidad
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• Durante el curso 20-21 se desarrolló todo lo necesario para po-
der ceder la cesión de espacios a la Asamblea de Paisajistas de 
Europa  con motivo del I Congreso Internacional de Paisajistas 
AEP – Paisaje Aquí y Ahora y de la Exposición IFLA EUROPA: 
El Paisaje como terreno común.
El Congreso se ha celebrado con enorme éxito y repercusión in-
ternacional durante el pasado mes de octubre de 2021.

• Cesión de espacios para audiovisual de divulgación de Patrimo-
nio_ugr que está produciendo el Vicedecanato de Extensión Uni-
versitaria y Responsabilidad Social de la Facultad de Ciencias de 
la Educación. Actúan los coreógrafos y bailarines de danza con-
temporánea Violeta Iriberri y Raúl Lorenzo dentro del FEX como 
acción paralela del Festival Internacional de Música y Danza de 
Granada.

• Entrega de los premios Schindler de Arquitectura 2021  El  
29-10-21 tuvo lugar la entrega de los premios del Premio Local 
Schindler de Arquitectura de la ETSA de Granada 2021. Los pre-
miados fueron : Laura Pastor Rodríguez / Laura Muñoz González 
/ Pablo Francisco Liñán Contreras.

• El 29-09-2021 Presentación en la ETSAG del Proyecto: “S.O.S 
Estoy sola/o y no quiero que nadie se entere” Con el objetivo de 
disminuir la soledad social de las personas mayores de 65 años, se 
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viene desarrollando este proyecto en el marco de los Laboratorios 
de Innovación Social que promueve la Universidad de Granada, 
y que da continuidad al proyecto La Soledad Social en personas 
mayores del barrio El Realejo y Barranco del Abogado, realizado 
en 2019 por iniciativa de la asociación OFECUM, el Centro de 
Salud del Realejo, Servicios Sociales de Centro, las Asociaciones 
de Vecinos, y otras entidades vecinales. 
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02.01.6. Infraesttructura, mantenimiento y 
conserjería

Durante el curso 20/21 la ETSAG ha seguido la política del sis-
tema de gestión de calidad ambiental   de la certiicación ISO 
14001:2015 del Sistema de Gestión Ambiental marcada por la 
UGR. En ese sentido en el mes de octubre de 2021 fue auditado 
el sistema por los técnicos de la Unidad de calidad ambiental de 
nuestra Universidad. La auditoría resultó FAVORABLE  donde 
se han observado 0 no conformidades (NC), 0 observación (OB) 
y se proponen 0 recomendación de mejora.

El Servicio de Conserjería junto con nuestro personal de manteni-
miento ha colaborado directamente en la modiicación de las aulas 
y talleres para la nueva disposición del mobiliario tras la vuelta a la 
presencialidad del 100 % de los estudiantes.   

A nivel interno, Conserjería ha empezado en este curso a cooperar 
en las reservas de espacios para los distintos eventos que se cele-
bran en el Centro.

También como novedad en el pasado curso contamos que des-
pués de un periodo de tiempo no operativo se ha podido poner en 
carga el uso de nuestra sala de Grado como uno de los espacios 
físicos integrado en el Sistema SALVE de la UGR para poderse 
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realizarse en el sesiones de videoconferencia.

El servicio de Conserjería, lleva a cabo el control de las empresas 
externas que llevan el mantenimiento de las instalaciones a través 
de los registros que nos vienen dados en las instrucciones técnicas 
del sistema de gestión ambiental. 
Se ha hecho hincapié a las empresas la necesidad de enviar la do-
cumentación a través de medios informáticos para la eliminación 
de papel. 

La ETSAG  se ha sumado a la campaña “Un árbol por Europa” y 
desde el  22 de abril coincidiendo y con motivo del Día Mundial de 
la Tierra se ha plantado un Júpiter en la zona del claustro renacen-
tista más cercana al MakerSpace. En la plantación han participado 
estudiantes, profesores y PAS. Posee un gran valor estético duran-
te todo el año. En primavera el color rojizo de sus hojas al brotar 
torna progresivamente al verde. En verano, sobresale su magníica 
y prolongada loración que, en los jardines de la Alhambra y el 
Generalife, se desarrolla entre julio y septiembre.

Se está trabajando además con Encargados de Equipo de cada 
turno en la elaboración de un Plan Operativo para Conserjería y 
Mantenimiento donde se desglosará los trabajos a realizar y los 
responsables de los mismos para una mayor calidad en el Servicio.
El Servicio de Conserjería ha colaborado directamente con el 
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Plan de actuación elaborado por la Dirección, controlando que se 
hayan cumplido aforos en las diferentes estancias, que se hayan 
cumplido las normas establecidas de seguridad, así como llevando 
registros de control de acceso al ediicio. 

Durante todo el curso se ha estado renovando la señalética “Co-
vid” dispuesta en el ediicio, y se ha estado controlando desde 
la entrada la obligatoriedad de la mascarilla a toda persona que 
accediera al ediicio. Con respecto a esto, se ha hecho hincapié po-
niendo carteles de uso obligatorio de mascarilla, tanto en tablones 
de anuncios como en pantallas de televisión. 

Durante este curso, hemos tenido la visita del Técnico de Preven-
ción para la revisión de los Planes de Evacuación del Ediicio. Tras 
esta visita, se detectaron algunas ausencias de señalética que han 
ido siendo subsanadas. El proceso ha sido a través de la Encarga-
da de Equipo de Conserjería, se han ido solicitando al Servicio de 
Prevención dicha señalética, este en función de existencias ha ido 
enviando y nuestro personal de mantenimiento tras la supervisión 
tanto de la Encargada de Equipo como del Técnico de Prevención 
los ha ido colocando.

En este curso, también se ha acometido la subsanación de defec-
tos encontrados por la última auditoría del Servicio de Prevención 
de Riesgos Laborales, junto con la Unidad Técnica y el Servicio de 
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Mantenimiento, todos ellos en un grado tolerable o moderado.
Por último en tema de reformas se sigue trabajando en las dife-
rentes goteras que aparecen en el ediicio, acometiendo una obra 
importante en el Patio Grande que afecta sobre todo a los aleda-
ños del Aula Magna.

Se ha procedido a la remodelación de la bancada de las banderas 
de la entrada al ediicio para la colocación de la bandera de la 
Unión Europea. Está previsto que en próximas fechas habrá un 
acto para su izado deinitivo con la asistencia de la Vicerrectora de 
Relaciones Internacionales.

Durante todo el curso se ha facilitado las diversas peticiones lle-
gadas por parte del Secretariado de Bienes Culturales -  Vicerrec-
torado de Extensión Universitaria y Patrimonio UGR para que 
técnicos de Patrimonio de la Universidad acudan con un determi-
nado colectivo o grupo a realizar visitas guiadas a nuestro Ediicio. 
Desde la ETSAG se concuerda días y es el personal de Conserjería 
el que los acompaña durante la visita para abrir dependencias en 
caso de que fuera necesario.
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02.02 Ordenación Académica



Este curso ha sido marcado por las incidencias producidas por la 
COVID19 que han obligado a cambiar de sistema docente en su 
desarrollo (presencial / online).

Al inicio se estableció un Plan de Contingencia, que propuso una 
estructura semipresencial aproximada al 50%, por cursos en sema-
nas alternas, los tres primeros con semanas presenciales impares y 
los dos últimos con semanas presenciales pares.

En dicho plan de contingencia se estableció una distancia míni-
ma entre estudiantes de 1,5 m y con ventilación permanente que 
obligó a modiicar la disposición de aulas y talleres con cambio de 
mobiliario permitiendo la presencialidad de los estudiantes, con 
garantías, en las semanas asignadas dentro de la Ordenación Do-
cente.

Como hecho excepcional se propuso que el primer curso (estu-
diantes nuevos en la Escuela) y Máster (estudiantes inalizando la 
carrera) la presencialidad al 100% (para ello hubo que modiicar 
los horarios inicialmente previstos en algunas asignaturas y gru-
pos).

Posteriormente, a partir de la quinta semana, se estableció por par-
te de las autoridades la totalidad de docencia online que se man-
tuvo hasta la mitad del segundo semestre (hasta Semana Santa) 
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volviendo a lo establecido en la modalidad semipresencial inicial 
hasta inal del curso.

Los exámenes tanto en el primer semestre como en el segundo 
semestre se realizaron en función del tipo de docencia, estable-
ciendo el criterio presencial u online según el caso.
Todo esto ha sido posible por el buen hacer de toda la comunidad 
universitaria, (pdi, pas, estudiantes).
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02.02.1. POD. Curso 2020-2021

La estructura general del POD para este curso fue aprobada en 
Junta de Escuela de fecha 29 de junio de 2020. 
cambios en la estructura de grupos respecto al curso anterior:
Siguiendo con la consolidación de una estructura en todo el Gra-
do en Estudios de Arquitectura iniciada en el curso 2016 – 2017. 
Este curso se ha procedido al aumento de 1 grupo en la asignatura 
2091119 Introducción a la Construcción pasando de 5 grupos a 
los 6 actuales, manteniendo el resto de asignaturas la estructura 
del curso anterior. 

Es de resaltar en el horario la continuidad de los miércoles como 
día sin horario lectivo y que permite la realización de las activi-
dades paralelas a la docencia y que ha sido demandado por los 
estudiantes y con una gran acogida y buen funcionamiento pese a 
la pandemia.

Durante el mes de julio 2020 se elaboró el Plan de Contingencia, 
consensuado con PDI y estudiantes y remitido para su conoci-
miento al Vicerrectorado de Política Institucional y Planiicación 
y al Servicio de Prevención y Riesgos Laborales de la Universidad 
de Granada que aprobaron.
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Como estructura general se establecieron dos escenarios que fue-
ron usados durante el desarrollo del curso según la situación de la 
pandemia.
- Comienzo, desde 21 de septiembre hasta 12 octubre, do-
cencia presencial según las semanas indicadas por curso. También 
se pudo reestablecer este escenario después de Semana Santa hasta 
inal de curso. Escenario A del Plan de Contingencia.

- El resto del curso se desarrollo en el otro escenario. For-
mato online. Escenario B del Plan de Contingencia.

- Los exámenes, tanto del primer semestre como del segun-
do se estableció según los periodos y tipo de docencias. Sin desta-
car nada respecto a su desarrollo.

El desarrollo del Plan de Contingencia, obligó a reordenar las au-
las de la Escuela adaptándolas al estudio realizado sobre la capaci-
dad de éstas según las distancias de 1,50 m. establecida.
En el caso del escenario A (híbrido). Se estableció, tanto para el 
curso 1º como el Máster habilitante la presencialidad 100%, para 
el resto de cursos se estableció al 50%.

También se estableció el protocolo para las otras dependencias de 
la Escuela, (Secretaría, Consejería, Biblioteca, Laboratorios, aseos, 
mobiliario disperso, taquillas, etc.) así como para los actos y reu-
niones.
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Destacar que antes del inicio de cada semestre se ha tenido que 
adaptar la docencia a los dos escenarios A y B según la evolución 
de la pandemia.
Si bien al principio fue un proceso difícil de acometer la respuesta 
tanto de Estudiantes, PAS y PDI ha sido muy positiva teniendo 
en cuenta la diicultad de adaptar todos los sistemas de manera 
híbrida (presencial/online) y otra totalmente online.

En lo que respecta a la asignación del número de estudiantes por 
grupo, se ha procurado seguir manteniendo la reivindicación de 
un gran número de profesores de la Escuela, de equilibrar entre 
el número de estudiantes que existían en los diferentes grupos. Se 
ha conseguido que la diferencia de estudiantes que actualmente 
hay por grupo este en torno a unos cinco, en todas las asignaturas, 
excepto en algunos grupos, no en todos, y de asignaturas concre-
tas, para resolver los problemas de incompatibilidad horaria y de 
movilidad de los estudiantes. Este equilibrio redunda en una mejor 
calidad de la docencia que reciben los estudiantes, lo cual constitu-
ye el objetico principal y último.

A modo de esquema este Plan de Contingencia, estableció dos 
escenarios
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02.02.2. POD. Curso 2020-2021 (avance)

En estos momentos se está iniciando su elaboración que una vez 
consolidada una estructura y previendo para el próximo curso pe-
queñas variaciones con respecto al número de estudiantes matri-
culados es por lo que se ha consensuado con el Vicerrectorado de 
Docencia mantener la estructura de grupos actual.

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Granada86



02.02.3. Comisión de ordenación académica

En este curso se ha mantenido una reunión el 12 de mayo de 2020 
(después de la elección de nuevos miembros) donde se ratiicaron 
los criterios de reconocimiento en créditos de optatividad en el 
Plan en Estudios de Arquitectura (COA 22/02/2017) y los crite-
rios para reconocimiento de créditos por experiencia profesional, 
así como concesión de créditos para el curso “BIM modelado ar-
quitectónico” realizado en el Colegio de Arquitectos de Granada.
Así mismo se propone para una próxima comisión, pedir a la aso-
ciación intercambia, el borrador del documento de acuerdo para 
someterlo a votación en la próxima COA.

Se aprobó la solicitud de nuevas plazas para 150 de nuevo ingreso 
(el Vicerrectorado estableció en 160) y de 7 de traslado de expe-
diente y admisión de extranjeros no homologados, así como 2 de 
estudios extranjeros de países fuera de la Unión Europea.
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02.02.4. Beca Académica para Estudiante 
ETSAGr 

Beca Ultzama Campus 2021
El 19 de mayo de 2021 se produjo la sesión de evaluación de los 
candidatos presentados que optaban a una beca para la partici-
pación en el Campus de Verano Ultzama 2021 organizada por la 
Fundación Arquitectura y Sociedad, y beca complementaria ofre-
cida por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la UGR 
en concepto de ayuda para transporte, según convocatoria.
Tras la valoración de la documentación presentada por los soli-
citantes-candidatos, se realiza una entrevista personal mediante 
videoconferencia con presencia online de los miembros de la co-
misión y cada candidato independientemente. 

GUILLERMO SORIA ALONSO fue el estudiante que resultó 
seleccionado. 

La comisión evaluadora está constituida por:
Josemaría Manzano Jurado , Director  
Luis Javier Martín Martín, Subdirector de Ordenación Académica 
e Investigación  
Alberto Pérez Luque, Delegación de Estudiantes de la ETSAG
José María de la Hera Martín, Administrador 
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La deliberación ha sido compleja debido a la calidad de los can-
didatos presentados que ha supuesto a la comisión evaluadora un 
intenso debate para tomar la decisión inal.

El estudiante aprovechó con éxito la beca según nos consta de la 
documentación y memoria aportada por la interesada a su inali-
zación.
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02.02.5. Datos estadísticos de relevancia

Como dato estadístico que puede resultar de interés es el que 
muestra el detalle de todas las asignaturas del Grado ordenadas 
por número de estudiantes con matrícula* en las mismas. 

*Incluye también las matrículas procedentes de reconocimientos 
de asignaturas  

Número de matriculados por asignaturas en curso 2020/21

Grado en Estudios de Arquitectura
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Datos referidos a estudiantes inalizados por sexo y edad
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02.03 Grado, Garantía de la Calidad e Inclusión



Las funciones de la Coordinación de Grado son las relativas a la 
gestión académica y difusión del Grado, así como el aseguramien-
to de su calidad, seguimiento y mejora. A lo largo del curso 2020-
2021 se han llevado las siguientes actividades de gestión:
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02.03.1. Guías docentes de grado

En el curso 2020-2021 el Vicerrectorado de Docencia, el Vicerrec-
torado de Política Institucional y Planiicación y el Secretariado 
Web UGR y Área Web del CEPRUD innovaron en el procedi-
miento para la elaboración y aprobación de las guías docentes de 
los grados para el curso 2021-2022. 

En este proceso, la misión del coordinador de Grado es validar las 
guías de todas las asignaturas del grado como un paso previo a la 
aprobación por parte de los departamentos. A lo largo del mes de 
junio de 2021 se revisaron, se solicitaron y validaron las 59 guías 
docentes.
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02.03.2. Gestión académica del grado

Se ha convocado a todos los profesores coordinadores de asigna-
turas y a los representantes de los estudiantes a reuniones semes-
trales de coordinación de Grado en formato híbrido. 

En las reuniones se ha actualizado el cuadro de coordinadores, y 
se ha confeccionado un cuadro con las fechas de entregas, prácti-
cas y exámenes más relevantes para cada curso. 

La información recaba es de utilidad para evitar la coincidencia 
temporal y dar información al profesorado sobre la densidad de 
trabajo autónomo de los estudiantes. 
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02.03.3. Gestión académica de aulas de
informática

Se ha colaborado con el CSIRC en la actualización de las aulas 
de informáticas a Windows 10, así como en la confección de un 
listado de programas informáticos requeridos por profesores que 
emplean estas aulas en su docencia. 
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02.03.4. Gestión académica del trabajo de in de 
grado

En torno al Trabajo Fin de Grado se han llevado varias actividades 
de gestión ordinaria:

- Estimación de reconocimientos docentes por TFG: a partir de 
la información que obra en la Secretaría, en abril 2021 se remite a 
los Departamentos implicados varios cuadros con la tutorización 
correspondiente a cada profesor con el objeto de coordinar y faci-
litar la ordenación docente del curso 21-22.

- Cuadro de fechas TFG: el 28 de julio de 2021 se publica un cua-
dro de fechas del curso 2021-2022 en el que se ijan las entregas, 
celebraciones de tribunales, reuniones de la comisión TFG para las 
convocatorias de noviembre 2021, junio, julio y septiembre 2022.

- Líneas y tutorización curso 2021-2022: En septiembre 2021 se 
inicia el procedimiento para renovar la oferta de líneas TFG del 
Grado en Estudios de Arquitectura para el curso 2021-2022. Las 
líneas ofertadas en el curso anterior se renovaron automáticamen-
te, por lo que se estableció un plazo para proponer o dar de baja 
líneas de TFG hasta el 4 de octubre de 2021. Gracias a la colabo-
ración de los departamentos implicados, se han introducido 10 
nuevas líneas con respecto al curso anterior.
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- Gestión académica de nuevos tribunales: Debido al incremen-
to del número de TFG presentados en algunas áreas, en el curso 
2020-2021 fue preciso convocar a la comisión TFG para dotar un 
nuevo tribunal de evaluación para las convocatorias ordinarias y 
extraordinarias del curso.

- Resolución de reclamaciones: en la convocatoria de julio de 2021 
se tramitaron reclamaciones sobre la evaluación del TFG, que fue-
ron elevadas a la comisión con arreglo al Reglamento. Desde la 
Coordinación de Grado se realiza la gestión de un nuevo Tribunal 
de Reclamaciones formado por miembros distintos a los que reali-
zaron la primera evaluación, según lo establecido en la Normativa 
para la creación, modiicación, suspensión temporal o deinitiva y 
gestión de títulos de Grado en la Universidad de Granada.

- Modiicaciones menores del Reglamento TFG. Se han elevado a 
la comisión TFG y a la Junta de Escuela actualizaciones y cambios 
menores en el articulado del Reglamento sobre el desarrollo de la 
materia “Trabajo de Fin de Grado” del Título de Graduado/a en 
Estudios de Arquitectura.
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02.03.5. Difusión del grado

- Difusión en abierto de la producción TFG: con el doble objeto 
de dar visibilidad a la producción académica de la Escuela y de 
proveer referencias para futuros estudiantes, desde la Coordina-
ción de Grado se ha llevado a cabo la recopilación, indexación y 
difusión en abierto de los Trabajos Fin de Grado con caliicación 
superior de sobresaliente y matrícula de honor. A la fecha, la Co-
lección TFG-ETSA cuenta con más de 100 TFG en el repositorio 
institucional. 

- Premios: Colaboración en la elaboración de Reglamentos de pre-
mios extraordinarios de Grado, y de premios TFG. 
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02.03.6. Coordinación NEAE

Siguiendo la Normativa para la atención al estudiantado con 
discapacidad y otras necesidades especíicas de apoyo educativo 
(NEAE) se han ijado reuniones y realizado la coordinación entre 
estudiantes, profesores tutores, y el Servicios de Atención Estu-
diantil.
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02.03.7. Calidad y garantía de la calidad

A lo largo de 2021, la Unidad de calidad, innovación docente y 
prospectiva ha iniciado la implantación de un sistema de calidad 
en los centros académicos, que ha derivado en la aprobación el 
29 de junio de 2021 del Reglamento NCG170/3 por el que se 
establece el régimen jurídico general de la Comisión de Calidad 
de Centro y de las comisiones de garantía interna de la calidad de 
los Títulos Oiciales Universitarios (Grado, Máster y Doctorado). 

Desde la coordinación de Grado se han elaborado borradores 
para el régimen interno de la comisión, así como de los objetivos 
estratégicos del centro. 
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02.04 Máster Habilitante de Arquitectura



02.04.1. Consolidación del Máster Habilitante 

El Máster Universitario Habilitante en Arquitectura solventó las 
diicultades lógicas surgidas durante primer curso de implantación 
en 2015-2016 y comenzó a consolidarse durante los cursos 2016-
2017, 2017-2018, 2018-2019 y 2019-2020, afrontando en el curso 
2020-2021 su sexto curso con nuevos retos.

El número de estudiantes matriculados pasó de los 24 durante el 
primer curso 2015-2016 a los 68 durante el segundo curso 2016-
2017, de ahí a los 111 durante el tercer curso 2017-2018, a los 99 
en el cuarto curso 2018-2019, a los 93 en el quinto curso 2019-
2020 y ha contado con 114 estudiantes en el curso 2020-2021. 

Si bien durante el primer curso 2015-2016 hubo un único grupo 
de Máster con un único grupo de Trabajo Fin de Máster (TFM/
PFC), en el curso 2016-2017 se mantuvo un único grupo pero 
con dos grupos de TFM/PFC y ya durante el curso 2017-2018 se 
produjo un desdoblamiento de grupos teóricos para las asignatu-
ras obligatorias y cinco grupos prácticos de TFM/PFC, al igual 
que en el curso 2018-2019. En los cursos 2019-2020 y 2020-2021 
se han mantenido los dos grupos de máster, aunque con cuatro 
grupos de TFM-PFC.
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El número de profesores que impartieron docencia en el Máster 
Habilitante pasó de los 27 durante el primer curso 2015-2016, 11 
de ellos en TFM/PFC, a los 35 durante el segundo curso 2016-
2017, 17 de ellos en TFM/PFC. En el curso 2017-2018 impartie-
ron docencia 49 profesores, 38 de ellos en TFM/PFC. En el curso 
2018-2019 fueron 45 los profesores, 38 de ellos en TFM/PFC En 
el curso 2019-2020 fueron 44 los profesores, 32 de ellos en TFM/
PFC. En el curso 2020-2021 han impartido docencia 45 profeso-
res, 32 de ellos en TFM/PFC.

Durante el curso 2016-2017 se impartieron todas las asignaturas 
previstas, excepto una asignatura optativa; y durante los cursos 
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 y 2020-2021 todas, excepto dos 
asignaturas optativas. En todos los casos, por no tener un número 
suicientes de estudiantes o por decisión de los profesores respon-
sables.
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02.04.2. TFM/PFC, tribunales y egresados

Durante el curso 2020-2021 se convocaron para TFM/PFC cua-
tro tribunales, en los que actuaron como profesores invitados 
arquitectos y profesores de universidades latinoamericanas de 
prestigio: Lorenzo Castro Jaramillo, Profesor de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño de la Universidad de los Andes de Bo-
gotá, Colombia; Carlos Manuel Menna, Profesor de la Facultad 
de Planeamiento Socio Ambiental de la Universidad de Flo-
res, sede Comahue, de Cipolleti, Argentina; y Fernando Felip-
pe Viégas, Profesor de la Escola de Cidade en Sao Paulo, Brasil. 

Los cuatro tribunales evaluaron los siguien-
tes temas, asignados cada uno de ellos a un subgrupo:

Tribunal A1. Balneario en Lanjarón.

Tribunal A2. Centro acuático y Museo en La Herradura.

Tribunal B1. Centro de Interpretación en Guadix.

Tribunal B2. Ediicio administrativo en Archidona.
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En la convocatoria ordinaria del curso 2020-2021 se presentaron 
59 TFM/PFC y otros 36 más en la convocatoria extraordinaria. En 
la convocatoria especial de inalización de estudios se presentaron 
cinco que no lo habían superado en las anteriores convocatorias.

Como balance, en el periodo de esta memoria de gestión, hay 99 
nuevos egresados que se suman a los 20 de la primera, 65 de la se-
gunda, 88 de la tercera, 82 de la cuarta y 72 de la quinta promoción 
de estudiantes del Máster Habilitante de la Escuela de Granada.

109Memoria Anual de Gestión. Curso 2020/2021.



02.04.3. Estudiantes 2020-2021

Durante el curso 2020-2021 se matricularon 100 estudian-
tes de primera matrícula procedente de Grado, a los que 
se añadieron 16 del curso anterior en TFM/PFC y 4 es-
tudiantes de movilidad. Suman en total 120 estudiantes.

02.04.4. Temas de TFM/PFC 2020-2021

Durante el curso 2020-2021 se han desarrollado cuatro temas de 
TFM/PFC, asignados cada uno de ellos a un subgrupo:

A1. Balneario en Lanjarón.

A2. Centro acuático y Museo en La Herradura.

B1. Centro de Interpretación en Guadix.

B2. Ediicio administrativo en Archidona.
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02.04.5. Coordinación académica

Desde la Subdirección de Máster se han mantenido reuniones de 
coordinación docente especíicas con los profesores responsables 
de las asignaturas obligatorias, con los profesores de las asignatu-
ras optativas y con los profesores encargados del seguimiento de 
proyectos de TFM/PFC. También se han mantenido reuniones 
con los estudiantes y con sus representantes.

Se han mantenido reuniones con Directores de Departamentos 
que cuentan con docencia en el Máster para ajustar aspectos do-
centes y de profesorado y con representantes de áreas de conoci-
miento directamente afectadas del centro (ETS de Arquitectura), 
así como con coordinadores de asignaturas, en especial de Pro-
yectos Arquitectónicos por su alta incidencia y participación en la 
asignatura Proyecto Fin de Carrera (TFM/PFC), para abordar los 
temas propuestos, la elaboración de los informes de evaluación y 
la docencia online.

Se han mantenido otros encuentros puntualmente con profesores 
para tratar ajustes de horarios entre asignaturas en cada semestre, 
asuntos económicos relativos al presupuesto del Máster y ajustes 
de créditos en la docencia de los profesores en las distintas asigna-
turas, especialmente en TFM/PFC y para la tramitación de ichas 
de incorporación de profesores.
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02.04.6. Composición de la CAMH

La Comisión Académica del Máster Habilitante (CAMH) renovó 
su composición durante el curso 2020-2021 mediante la elección 
de sus miembros por parte de los profesores del Máster. Tras esa 
renovación, la composición de la CAMH, de acuerdo con la per-
tenencia de sus integrantes a cargos y representantes de distintas 
áreas o colectivos, ha sido la siguiente:

Director  Josemaría Manzano Jurado

Subdirector de O.A. Luis Javier Martín Martín

Coordinador Máster: Rafael de Lacour Jiménez

Secretario, Adj. a Sub.: Eduardo Zurita Povedano

Adjunto a Sub.:  Miguel Ángel Fernández Aparicio

Proyectos:  Ramón Fernández-Alonso Borrajo

Proyectos:  Miguel Martínez Monedero

Proyectos:  Carmen Moreno Álvarez
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Proyectos:  Elisa Valero Ramos

Construcción:  Rafael García Quesada

Urbanismo:  Rafael Reinoso Bellido

Estructuras:  Fernando Gómez Martínez

Composición:  Ricardo Hernández Soriano

Expresión Gráica: Antonio Gómez Blanco

Administrador (PAS): José María de la Hera Martín

Estudiantes:  Julie Catinaud y María José Quintana Gar-
cía
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02.04.7. Funcionamiento de la CAMH

La Comisión Académica del Máster Habilitante mantuvo desde 
mayo de 2019 y durante el curso 2020-2021 reuniones ordinarias 
en las siguientes fechas: 3 de febrero, 5 de mayo, 2 de junio y 22 
de julio de 2021.
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02.04.8. Composición de la CGICMH

La Comisión de Garantía Interna de la Calidad del Máster Habili-
tante (CGICMH) renovó su composición durante el curso 2020-
2021 mediante la designación de sus miembros por parte de la 
Comisión Académica del Máster Habilitante (CAMH). Tras esa 
renovación, la composición de la CGICMH, de acuerdo con la 
pertenencia de sus integrantes a cargos y representantes de distin-
tas áreas o colectivos, ha sido la siguiente:

Director  Josemaría Manzano Jurado

Subdirector de O.A. Luis Javier Martín Martín

Coordinador Máster: Rafael de Lacour Jiménez

Secretario, Adj. a Sub.: Eduardo Zurita Povedano

Estr. Coor. Grado y GC: Leandro Morillas Romero

Construc. y Adj. a Sub.: Miguel Ángel Fernández Aparicio

Proyectos:  Eduardo Martín Martín

Urbanismo:  David Cabrera Manzano
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Composición:  Emilio Cachorro Fernández

Expresión Gráica: Juan Francisco García Nofuentes

Administrador (PAS): José María de la Hera Martín

Agente externo (ETSAS): Mario Algarín Comino

Estudiantes:  Julie Catinaud  y  María José Quintana García
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02.04.9. Funcionamiento de la CGICMH

La Comisión de Garantía Interna de la Calidad del Máster Habili-
tante durante el curso 2020-2021 ha mantenido reuniones ordina-
rias en las siguientes fechas: 17 de febrero de 2021.
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02.04.10. Modiicación de la titulación del 
Máster

Durante el curso 2020-2021 la Comisión Académica del Máster 
Habilitante acordó la tramitación de la modiicación de la titula-
ción del Máster y la solicitud se presentó ante la Escuela Interna-
cional de Posgrado para iniciar los trámites antes la DEVA, Di-
rección de Evaluación y Acreditación, perteneciente a la Agencia 
Andaluza del Conocimiento.
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02.04.11. Página Web del Máster

La página Web del Máster se ha ido actualizando durante el último 
curso, siendo recientemente renovada, hasta constituir el medio 
de difusión y comunicación del Máster. Incluye información del 
título, objetivos y competencias, instalaciones y responsables de 
la organización. Cuenta con información del plan de estudios, in-
dicando los distintos módulos (técnico, proyectual, optativo y de 
TFM/PFC), las guías docentes de las asignaturas, profesorado en 
general y adscrito a cada asignatura, seminarios de apoyo, hora-
rios y calendario de exámenes. Contiene un apartado especíico 
de documentación especíica de TFM/PFC (enunciados de temas, 
profesores por grupos y cronograma de entregas), así como docu-
mentos sobre tribunales, criterios y recomendaciones para entre-
gas y preentregas.

A través de la página Web se informa sobre noticias de conferen-
cias, jornadas, sesiones, concursos, premios, exposiciones y salidas 
profesionales. Hay disponible información administrativa sobre el 
acceso y admisión, preinscripción, matriculación y becas. También 
está disponible información sobre evaluación, seguimiento y me-
jora del Máster. Existen enlaces a la documentación alojada de 
cursos anteriores. Dispone de un mecanismo para la recogida de 
quejas y sugerencias a disposición de los estudiantes y profesores.
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02.04.12. Infraestructuras, servicios y dotación 
de recursos

Durante el curso 2020-2021, al igual que en los tres cursos anterio-
res, los estudiantes del Máster han dispuesto de taquillas exclusivas 
para ellos, alojadas en el aula taller T-10 como espacio de uso en 
exclusividad para la docencia del Máster, junto a otras aulas de 
apoyo para docencias teóricas.

La gestión del Máster se está llevando desde la propia Escuela 
de Arquitectura, contando para ello con los recursos humanos 
concretos del personal de apoyo y personal de administración y 
servicios.

Con cargo a la ayuda concedida dentro de la convocatoria de Ayu-
das a la Docencia de Másteres Universitarios para el curso 2020-
2021, el Máster ha adquirido licencias en propiedad del programa 
CYPE para que los estudiantes del Máster que lo deseen puedan 
utilizar el programa hasta la inalización del curso, especialmente 
para el cálculo de estructuras e instalaciones para su PFC. 
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02.04.13. Actividades del Máster Habilitante

Durante el curso 2020-2021 se han organizado en el Máster Ha-
bilitante las siguientes actividades de premios, sesiones y jornadas:

Premio Schindler de Arquitectu-
ra. Premio Local ETSAG 2021 para TFM/PFC

14/04/2021. Presentación de la convocatoria.

19/07/2021. Formalización de la entrega de propues-
tas. Convocatoria para los estudiantes del Máster, promovi-
do y inanciado por Schindler y organizado con la ETSAGr.

21/07/2021. Fallo del Jurado. Primer Premio, 1.500 euros, a Laura 
Pastor Rodríguez por su propuesta de Centro de deportes acuáti-
cos y Museo de la Navegación en la Herradura. Segundo Premio, 
900 euros, a Laura Muñoz González por su propuesta Parque Ar-
queológico y Centro de Interpretación en la Alcazaba de Gua-
dix. Tercer Premio, 300 euros, a Pablo Francisco Liñán Contreras 
por su propuesta de Jardín de ámbitos, paisaje de tiempos super-
puestos en Balneario y alojamiento turístico en Lanjarón. Tanto el 
Primer como el Segundo Premio pasaron a la fase inal del Pre-
mio Nacional 8ª edición del Premio Schindler de Arquitectura. 
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Accésits: Marta María Pedrajas Montserrat  por su propuesta En-
tre lo explícito y lo implícito, Centro documental y espacio público 
en Archidona, Málaga, y Lourdes Durbán García por su propuesta 
Claro en el bosque, Balneario y alojamiento turístico en el Parque 
del Salado, Lanjarón.

29/09/2021. Acto de entrega de premios.

Premio Schindler de Arquitectura. Premio Nacional 2021

21/10/2021. En la Fase Nacional del Premio Schindler, Laura 
Muñoz González resultó Finalista del Premio Schindler España, 
dotado con 1.000 euros, por su propuesta Parque Arqueológico y 
Centro de Interpretación en la Alcazaba de Guadix. El acto tuvo 
lugar en Madrid.

Sesiones de iniciación a la profesión ASEMAS

20/01/2021 / Antonio Vargas Yáñez / ASEMAS / La respon-
sabilidad profesional del arquitecto. Una relexión a la luz de la 
LOE.

Sesiones de iniciación a la profesión HNA

10/02/2021 / Ana Blanco Estañ / HNA / sesión Inicio de la 
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 profesión en arquitectura

Arquitectos en ejercicio. IV Jornadas de orientación profesional y 
empleabilidad de los estudiantes de arquitectura

19/05/2021 / Inauguración / Testimonios / Mesas de debate. 
Jornada organizada por el Máster de la ETSAGr, el Centro de Pro-
moción de Empleo y Prácticas y el Vicerrectorado de Estudiantes 
y Empleabilidad de la Universidad de Granada. Charla de orienta-
ción / 6 ponencias de egresados transmitiendo su experiencia en 
instituciones públicas, empresas y estudios de arquitectura.

Sesión de iniciación a la investigación

28/04/2021 / Manuel ‘Saga’ Sánchez García / La investigación en 
arquitectura como salida profesional
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02.04.14. Conferencias del Máster Habilitante

Durante el curso 2020-2021 se han organizado en el Máster Ha-
bilitante 22 actividades, conferencias o sesiones, desde distintas 
asignaturas en las siguientes fechas con los siguientes autores y 
nombres de las conferencias: 

Arquitectura: Ciudad, Patrimonio y Paisaje:

28/09/2020 / Ángel Martínez García-Posada / Historias super-
puestas

26/10/2020 / Lola Robador / El color del patrimonio: textura, 
materia y color del proyecto arquitectónico en el patrimonio cul-
tural

Proyecto y Planiicación:

13/01/2021 / Anna B. Sánchez García / Del diseñar para al dise-
ñar con: relexiones en torno a la dimensión social y colectiva en 
la planiicación urbana

Proyectos de estructuras, mecánica de estructuras antiguas, pato-
logía y rehabilitación estructural:

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Granada124



29/10/2020 / Javier Ortega Heras / Análisis estructural de cons-
trucciones históricas: una especialización para arquitectos
Intervención en ediicación existente:

22/10/2020 / Sergio Bayonas Hernández / Cálculo y dimensio-
nado de anclajes / Aislamientos térmicos relexivos

05/11/2020 / José Dobón y Miguel Ángel Castellano / Refuerzos 
estructurales de sistemas de hormigón armado y muros de carga 
en el patrimonio ediicado

02/12/2020 / Moisés García Medina / Recalce de cimentaciones 
y consolidación de terrenos mediante inyecciones de resina ex-
pansiva

Miradas cruzadas: las atenciones del proyecto:

12/02/2021 / Aitor Frías y Joaquín Perailes / Mediaciones alien 
para una xenoarquitectura

19/02/2021 / Carmen Moreno Álvarez / Unexpected things

05/03/2021 / Paulo Moreira / Pequeños cambios

12/03/2021 / Fernando Alda / Fotograiamos lo que somos
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19/03/2021 / Paula V. Álvarez / Edición, crítica, imagen y cultura 
arquitectónica. El trabajo de Vibok Works en contexto a través de 
cinco conceptos clave

26/03/2021 / Josep Ferrando / Sistemas abiertos

09/04/2021 / Antonio Cayuelas / Diálogos de sombra y aire

16/04/2021 / Tomás García Píriz / Footprints

21/04/2021 / Soledad Sevilla / Juntar toda la vida pasada que se 
vuelve presente

30/04/2021 / Arturo Franco / Pensando se entiende la gente

07/05/2021 / Ignacio Borrego / Proyectar y construir. El in y 
los medios

14/05/2021 / Javier Peña Ibáñez / Arquitecturas en la ciudad

21/05/2021 / Uriel Fogué / Bio-geo-historias

26/05/2021 / Guillermo Vázquez Consuegra / Arquitectura Pú-
blica
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Vivienda, espacios domésticos y modos de habitar

13/05/2021 / Marcela Aragüez / Anticipación al cambio. Proyec-
tar la vivienda lexible y polivalente
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02.04.15. Indicadores

Los indicadores de resultados del Máster disponibles son los si-
guientes:

Tasa de graduación. Porcentaje de estudiantes que inalizan la 
enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año 
académico más en relación a su cohorte de entrada.

Tasa de abandono. Relación porcentual entre el número total de 
estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obte-
ner el título el año académico anterior y que no se han matriculado 
ni en ese año académico ni en el anterior.



Tasa de eiciencia. Relación porcentual entre el número total 
de créditos del plan de estudios a los que debieron haberse matri-
culado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de un 
determinado año académico y el número total de créditos en los 
que realmente han tenido que matricularse.

Tasa de rendimiento. Relación porcentual entre el número total 
de créditos superados (excluidos adaptados, convalidados y reco-
nocidos) por el alumnado en un estudio y el número total de cré-
ditos matriculados.

Tasa de éxito. Relación porcentual entre el número total de crédi-
tos superados (excluidos adaptados, convalidados y reconocidos) 
por el alumnado de un estudio y el número total de créditos pre-
sentados a examen.
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02.05 Relaciones Internacionales
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02.05.1. Movilidad internacional de estudiantes

Durante el curso académico 2020/2021, la Escuela Técnica Su-
perior de Arquitectura ha enviado y ha recibido estudiantes be-
carios de los programas ERASMUS +, SICUE, PLAN PROPIO 
y estudiantes del sistema de LIBRE MOVILIDAD procedentes 
de diversos destinos españoles y europeos, así como del resto del 
mundo.

Sin duda la movilidad en este curso se ha visto marcada inequí-
vocamente por la complicada situación de la movilidad nacional 
e internacional causada por la pandemia por COVID-19, obser-
vándose en concreto, en el marco de los acuerdos bilaterales Eras-
mus+, Plan Propio de la Universidad de Granada y Libre Movi-
lidad, el Centro ha pasado de acoger 132 estudiantes extranjeros 
en 2019/20 a 64 en este curso 2020/21. Las cifras de estudiantes 
propios enviados a otros países asimismo ha descendido notable-
mente: de 64 (curso 2019/20) a 31 (curso 2020/21), mayoritaria-
mente dentro del Programa Erasmus+. El balance en la Escuela 
en movilidad se releja en la siguiente tabla:
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02.05.2. Acuerdos bilaterales vigentes (erasmus)

Seguidamente se relacionan el número de acuerdos bilaterales vi-
gentes:
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02.05.3. Acuerdos bilaterales vigentes (SICUE)



02.05.4. Acuerdos bilaterales vigentes (Extraco-
munitaotrios especíicos)
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02.05.5. Movilidad del Personal docente Investi-
gador y del personal de Administración y Servi-
cios

En la actualidad se disponen de los siguientes acuerdos bilaterales 
solo para profesores fuera de los convenios anteriormente citados 
que incluyen a estudiantes y profesorado. Son los siguientes:
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02.06 Cultura y Estudiantes
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02.06.1. Introducción Subdirección de Cultura

El curso 2019-2020 ha sido un año académico marcado por las 
actividades online debido a las circunstancias especiales de la pan-
demia. Solamente el inicio y el inal del curso han sido posibles las 
actividades presenciales hibridadas con las online en simultáneo 
para cubrir las necesidades de asistencia para todas las personas 
interesadas. Así, desde el inicio del curso se ha proseguido con la 
consolidación de las actividades realizadas y organizadas por Ex-
trArquitectura conjugándolas con el resto de iniciativas que surgen 
desde las diversas áreas de conocimiento o desde la Delegación de 
Estudiantes, siguiendo un discurso meditado y organizativo sin 
solapamientos. 

Desde esta Subdirección de Cultura se genera una actividad cultu-
ral que da trasfondo complementario a las actividades docentes y 
que tiene su punto álgido en los miércoles. Así, se focalizan la ma-
yoría de las actividades culturales en ese día, teniendo su momento 
de mayor intensidad con las lecciones magistrales. En este curso, 
dicha lección magistral estuvo a cargo del arquitecto Antón García 
Abril fundador del estudio Ensamble, la cual se realizó mediante 
la plataforma online, retransmitiéndose en streaming, quedando 
grabada y archivada en el canal de Youtube de la E.T.S. de Arqui-
tectura para el deleite de aquellos que no pudieron asistir y para 
la memoria viva de la Escuela. En este día, que habitualmente se 
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hacía coincidir como día del patrón del centro, no pudo realizarse 
la tradicional iesta organizada por la Delegación de Estudiantes.

Esta iniciativa de traer conferencias de gran interés y calado arqui-
tectónico es una de las señas de identidad de esta Escuela y de esta 
Subdirección de Cultura que apuesta por la excelencia. 
Dada las circunstancias de este año, las exposiciones se vieron 
muy reducidas por la pandemia, ya que prácticamente el curso se 
realizó online con los contratiempos ocasionados para una plani-
icación óptima, quedando muy inluenciada por la incertidumbre 
de la situación, la cual no ofrecía garantías para una asistencia ade-
cuada dadas las restricciones cambiantes por momentos.
Independientemente de esto, proseguiremos esforzándonos en 
que la Escuela se convierta en el lugar de referencia de los me-
jores arquitectos del mundo por el interés y enriquecimiento de 
estudiantes, profesores y PAS. La interculturalidad y la necesaria 
internacionalización exigen una cierta rutina en la presencia en la 
Escuela de los mejores referentes arquitectónicos mundiales. 

Desde un acercamiento a la Escuela, la versatilidad de sus espa-
cios la convierten en soporte de múltiples actividades culturales y 
expositivas, convirtiéndose en un lugar de encuentro compartido. 
La planiicación de estas actividades estuvo a cargo del profesor 
Alejandro Muñoz Miranda desde mitad de curso cuando fue nom-
brado Subdirector de Cultura y Estudiantes.
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02.06.2. Introducción Subdirección de Estudian-
tes

El curso 2020-21 ha proseguido con el reto de la docencia online 
en la mayor parte del año (excepto el mes inicial y inal del curso 
académico) lo que ha supuesto un gran reto para todos, en donde 
los estudiantes han sido los que más han sufrido estos cambios 
docentes. Gracias a la responsabilidad de los mismos y a la orga-
nización docente de los departamentos junto con la Escuela y el 
Equipo de Dirección se ha llegado a un equilibrio de las necesida-
des docentes tanto online como presenciales.

Como en el año anterior las quejas e incidencias han sido canaliza-
das a través de un formulario digital preparado por la Delegación 
de Estudiantes, en donde se manifestaban fundamentalmente el 
sentir de esta nueva situación docente. La participación estudiantil 
sido activa en las jornadas de recepción de estudiantes al inicio del 
curso académico 2020/21 con el in de dar a conocer y facilitar el 
funcionamiento en temas importantes de la UGR en general y de 
la ETSA en particular.
Se ha continuado la gestión activa de las taquillas que se inició a 
principio de curso con la vuelta a la presencialidad. Ésta ha sido 
gestionada por los estudiantes en relación a la distribución de las 
mismas y a su cobro con la colaboración del personal de conser-
jería.
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Como en otros años, el dinero recaudado, una vez deducidos los 
posibles gastos, pasa a ser administrado por la DEA para acti-
vidades de los estudiantes que consideren convenientes. Se han 
seguido ampliando los espacios para que los estudiantes estudien, 
trabajen y se reúnan en la Escuela aprovechando y dotando de 
mobiliarios los espacios potencialmente aptos en los amplios ves-
tíbulos y corredores manteniendo las distancias de seguridad y las 
recomendaciones sanitarias.Otro año más se ha consolidado el 
uso del laboratorio MakerSpace por parte de los estudiantes, el 
cual ya cuenta con un horario, normas, protocolo y tarifas de uso. 
Dispone de un técnico de laboratorio con plaza permanente, Gui-
llermo Vico Rodríguez, y la colaboración de varios becarios. Para 
un funcionamiento óptimo y por el estado de la pandemia se ha 
seguido la reserva siempre mediante cita programada en las franjas 
horarias del centro. Por otro lado, se han proporcionado breves 
cursos de formación dirigido a los estudiantes para una mejor im-
plementación de las máquinas de corte y modelación 3D.

La Dirección de la Escuela ha contratado como becarios en prác-
ticas ICARO a distintos estudiantes de arquitectura para el apoyo 
a la Dirección, al Máster, al Grado, y a Relaciones Internacionales, 
los cuales han sido los siguientes: 
Dirección: Manuel Lucas Cantero y Julia Pindado Leralta
MakerSpace: Pablo Azor y Fran Álvarez
Relaciones Internacionales: Diego Lidón y 
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02.06.3. Difusión de actividades de divulgación

- Difusión a través del canar UGR

Difusión de las conferencias a través del canalUGR  (retransmi-
sión en streaming por Facebook de la UGR) y del Canal de You-
tube de la ETSAG (en directo y grabación).
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Grabaciones y publicaciones de las conferencias magistrales de la 
E.T.S.A.G. en el Canal de Youtube del centro.
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- Difusión a través de la web de la EtsaGr

A través de la web del centro en su apartado de noticias: 

https://etsag.ugr.es/la-escuela/noticias
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- Difusión a través de las redes sociales oiciales de la EtsaGr
A través de la red social INSTAGRAM: @etsagranada
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02.06.4. Conferencias
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02.06.5. Otras actividades culturales en la EtsaGr



Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Granada164

02.06.6. Actividades formativas
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02.06.7. Actividades de Biblioteca
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02.06.8. Actividades de igualdad, inclusión y 
sostenibilidad
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02.07 Investigación y Doctorado
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Esta subdirección tiene como misión (dentro de las competen-
cias que le asisten) fomentar y apoyar las actividades de investi-
gación y transferencia de resultados de investigación realizadas 
en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad 
de Granada, y para ello se ha propuesto realizar las siguientes 
actividades:

- Facilitar las labores de investigación del profesorado (promo-
viendo el uso de sus laboratorios, ofreciendo espacios de trabajo 
aptos para desarrollar sus actividades, etc.).

- Incentivar la colaboración entre los distintos investigadores.

- Propiciar su puesta al día.

- Y muy especialmente, promover la creación de un Programa de 
Doctorado en Arquitectura.

Fig. 1
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02.07.1. Actividades realizadas

En este apartado pasan a exponerse las actividades que, bajo las 
premisas anteriores, se han desarrollado hasta el momento:

Creación de un nuevo foro denominado “Arquitectura Investiga” 
donde han sido invitados a formar parte todos los investigadores 
que realizan su actividad en el centro. Sus principales objetivos 
son:
- Fomentar líneas transversales de investigación aines donde 
colaboren disciplinas tanto proyectuales, como tecnológicas, 
sociales o humanísticas.
- Favorecer la deseable cohesión que debe existir entre el profe-
sorado del centro en su labor investigadora.
- Incentivar la formación continua del profesorado universitario, 
su capacidad para trabajar en equipo, así como el conocimiento 
y manejo de las herramientas actualmente disponibles para la 
investigación.
- Difundir y dar a conocer los trabajos de investigación realizados 
a nivel andaluz, nacional e internacional.

Creación de una primera versión de la web (Fig. 1) encargada 
de facilitar las labores que, en base a sus objetivos, le hayan sido 
encomendadas a dicho foro.
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02.07.2. Acciones emprendidas

Se tiene previsto que la actividad realizada en este ejercicio tenga 
su continuación en los próximos ejercicios. 
Por el momento, la creación del foro “Arquitectura Investiga” 
ya está permitiendo conocer ciertos datos de relevancia sobre la 
situación en la que actualmente se encuentra la E.T.S. de Arqui-
tectura en su labor investigadora. Sin duda se trata de una labor 
a mantener y fomentar en el tiempo y que servirá de base para 
establecer futuras líneas de actuación.

Para su conocimiento general, seguidamente se resume la infor-
mación hasta el momento obtenida:

Grupos de investigación:

- HUM 813 – “Arquitectura y Cultura Contemporánea”. 

- Investigador responsable: Juan Calatrava Escobar.

- HUM 1043 – “Laboratorio para el Levantamiento y Modeliza-
ción del Patrimonio Arquitectónico”. Investigador responsable: 
Antonio J. Gómez-Blanco Pontes
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- HUM 1054 – “PROYECTA. Experiencias en Arquitectura y 
Paisaje”. Investigador responsable: Juan Domingo Santos.

- RNM 234 – “Restauración de Monumentos”. Investigador 
responsable: Francisco Javier Gallego Roca.

- RNM 357 – “Laboratorio de Urbanismo y Ordenación del Te-
rritorio”. Investigador responsable: Rafael Reinoso Bellido.

- RNM 909 – “Vivienda Eiciente y Reciclaje Urbano”. Investiga-
dora responsable: Elisa Valero Ramos-

- RNM 1056 – “Proyecto Arquitectónico y Patrimonio Cultural”. 
Investigador responsable: Miguel Martínez Monedero.

- TEP 164 – “Ingeniería Cartográica”. Investigador responsable: 
Francisco Javier Ariza López .

- TEP 167 – “Mecánica de Sólidos y Estructuras”. Investigador 
responsable: Rafael Gallego Sevilla.

- TEP 942 – “Materiales de Construcción, Restauración y Di-
námica de Suelos”. Investigador responsable: Ignacio Valverde 
Espinosa
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Líneas de investigación:

Básicas:
- LB1. Teoría y análisis de la arquitectura.

- LB2. Proyecto arquitectónico.

- LB3. Patrimonio arquitectónico.

- LB4. Ciudad, territorio y hábitat.

- LB5. Tecnologías de la arquitectura.

Especíicas (grupos de investigación):
- Arquitectura, memoria y patrimonio (HUM-813).

- Comunicar la arquitectura (HUM-813).

- Historia de la arquitectura, la ciudad, el paisaje y el territorio 
(HUM-813).

- Imagen y representación de la arquitectura y la ciudad (HUM-
813).

- Relaciones arquitectura - cultura contemporánea (HUM-813).
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- Levantamientos arquitectónicos (HUM-1043).

- Infografía y patrimonio (HUM-1043).

- Fotografía y patrimonio (HUM-1043).

- Patrimonio y sistemas de información geográica (HUM-1043).

- Patrimonio y tecnologías BIM (HUM-1043).

- Análisis gráico del patrimonio arquitectónico (HUM-1043).

- Metrología en el patrimonio arquitectónico (HUM-1043).

- Archivos y fuentes documentales (HUM-1043).

- Comunicación y difusión del patrimonio arquitectónico (HUM-
1043).

- Geotecnia en ediicación (TEP-942).

- Caracterización dinámica de suelos (TEP-942).

- Patología en Ediicación (TEP-942).
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- Métodos Geofísicos indirectos (TEP-942).

- Efectos sísmicos sobre el suelo (TEP-942).

- Materiales de construcción tradicionales, actuales e innovadores 
(TEP-942).

- Sistemas constructivos a escala real (TEP-942).

- Protección de Patrimonio, sostenibilidad, movilidad y accesibili-
dad (TEP-942).

- El proyecto arquitectónico en el patrimonio (HUM-1056).

- Patrimonio arquitectónico, histórico, monumental, paisajístico, 
urbano, natural, rural y campesino (HUM-1056).

- Actuaciones de reforma, rehabilitación, restauración, reintegra-
ción, recomposición y reciclaje (HUM-1056).

- Vivienda (RNM-357).

- Planeamiento urbanístico (RNM-357).

- Regeneración de cauces luviales (RNM-357).



185Memoria Anual de Gestión. Curso 2020/2021.

- Infraestructuras territoriales y urbanas (RNM-357).

Investigadores

Por áreas de conocimiento (Fig. 2):

Por áreas de conocimiento (Fig. 3):

Fig. 2:  Investigadores de “Arquitectura In-
vestiga” por áreas de conocimiento.

Fig. 3:  Investigadores de “Arquitectura In-
vestiga” por grupos de investigación.
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Por situación profesional (Fig. 4):

Fig. 4:  Investigadores de “Arquitectura In-
vestiga” por situación profesional.
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02.08 Asuntos Económicos



Por simplicidad en la obtención de los datos, los importes siguien-
tes corresponden al año natural 2021. El total de ingresos obteni-
dos en el ejercicio 2021 ha sido de 77.343,51€ y el gasto total ha 
supuesto 75.942,33€. 
Se recogen los gastos gestionados, desglosados en cuatro grandes 
bloques: 

Se recogen los gastos gestionados, desglosados en 
cuatro grandes bloques: 
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Los distintos gastos considerados en cada bloque incluyen (no es 
una lista exhaustiva): 

Infraestructura y reparaciones. Reparaciones de calefacción y 
aire acondicionado; mantenimiento extinción de incendios; ferre-
tería; jardinería; electricidad; mobiliario; papel higiénico, jabón y 
toallas de papel, etc. 

Material de oicina e informático: tóner; papel; impresiones 
formularios; fotocopias de reprografía; suscripción periódico; re-
paración de ordenadores; pen drives; disco duro; cables; envíos 
postales; conexiones red; telefonía móvil, etc. 

Actividades culturales, protocolo y estudiantes: cursos de for-
mación, desplazamientos, dietas, estancias, gastos protocolo, ex-
posiciones, etc.
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02.09 Biblioteca



Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Granada194

La Biblioteca de la ETSA mantiene su prioridad de hacer de la 
Biblioteca una herramienta básica para que la Comunidad Uni-
versitaria a la que sirve pueda cumplir sus objetivos en materia de 
docencia, gestión, estudio, investigación, transferencia y extensión 
universitaria, siendo su inalidad principal facilitar el acceso, el me-
jor aprovechamiento y la difusión de dichos recursos. Así mismo, 
también se presenta como un elemento de apoyo para ofrecer un 
servicio público de calidad abierto a su entorno.
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02.09.1. La Biblioteca en cifras

Número de ejemplares en la Biblioteca: 27646
 Monografías: 25349
 Audiovisuales: 1464
 Títulos de publicaciones periódicas en papel: 230
 Otros: 533

Préstamos: 13705

Puestos de Lectura: 120

Material Informático:

Ordenadores de consulta: 8
Ordenadores de trabajo: 5
Ordenadores Portátiles: 2
Tablet: 2
Impresoras uso interno: 3
Escáner uso público: 3
Lectores libro electrónico: 10
Pantalla publicitaria: 1

Personal Bibliotecario:

4 Técnicos Especialistas en Bibliotecas:
Turno de Mañana: Francisca Amalia Molina Romero y Mª Ampa-
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ro Rodríguez López, Mª Amparo.
Turno de tarde: Rafael Ledesma González-Frias y Felipe Yeste Ca-
rretero.
1 Facultativa de Bibliotecas (Jefa de Servicio): Soledad Jacobe 
Martínez.
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02.09.2. Horario

La Biblioteca de la ETSA tiene un horario de 8:30 a 20:30 horas.

Supericie: 380 m².
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02.09.3. Tratamiento técnico de los fondos

Monografías:

Reubicación de parte de los fondos de libre acceso:
Seguimos con la creación y crecimiento de la sección local “Temas 
granadinos”, así como la de “Arquitectos”, agrupando los títulos 
pertenecientes a un mismo arquitecto en dicha sección.
Aumento en la adquisición de monografías en formato digital
Identiicación de títulos poco o nada prestados para pasarlos de 
las estanterías de libro acceso al depósito de la biblioteca e ir pre-
parando la acción de un posible expurgo.

Publicaciones periódicas:

Incorporación de 4  nuevos títulos de cobertura internacional
Adquisición de las revistas de la editorial Arquitectura Viva en for-
mato digital: Arquitectura via, AV Proyectos y AV Monografías.

Obras de referencia:

A partir de enero del  2021, se pueden consultar y descargar las 
normas AENOR desde cualquier ordenador conectado a la Red 
UGR.

Se mantiene y actualiza con el trabajo iniciado el curso anterior 
de este tipo de documentos: Análisis de las obras existentes para 
evaluar su posible estado a prestables.
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Material audiovisual y de formato electrónico:

Se mantiene y actualiza el trabajo iniciado el curso anterior de este 
tipo de documentos: Colocación de los fondos audiovisuales en 
primera zona de acceso para incrementar el préstamo. 

Se continúa con la labor del inventario general de la biblioteca.
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02.09.4. Participación y colaboración de la Bi-
blioteca de ETSA con la ETSAG

Participación en la Junta de Centro y de la Comisión de Biblioteca 
de la ETSA.

Participación, a propuesta de la dirección del centro, en las jorna-
das de recepción de estudiantes, presentando la biblioteca y sus 
servicios.

Depósito y custodia de los TFGs para su consulta en biblioteca.
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02.09.5. Participación de la Biblioteca de ETSA 
con la BUG

Se inicia el apartado de  Biblioguía de la Biblioteca de Arquitectura.

Mantenimiento en el Sistema de Gestión Bibliotecaria Alma de la 
bibliografía básica correspondiente a las asignaturas del “Grado 
en Estudios de Arquitectura”.

Participación en el grupo de Mejora de la BUG “Open Ac-
cess-Open Data”.

Atención al servicio “La Biblioteca responde” en sesión online de 
lunes a viernes en horario de 9 a 14 horas.

Sanción solidaria. Proyecto dentro de las acciones de UGR-SOLI-
DARIA, en colaboración con la Asociación PIDES (Proyectos de 
Investigación para el Desarrollo Educativo y Social). Los usuarios 
pueden sustituir sus sanciones en la biblioteca por material escolar.

“Las Bibliotecas para la Sociedad”, con la inalidad de solicitar el 
carné de biblioteca, tanto de la Universitaria como de la de Anda-
lucía.

Club de Lectura Leyend@
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02.09.6. Participación de la biblioteca con otros 
servicios

Participación en el “I Taller de elaboración del TFG” organizado 
por el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad. Casa del 
Estudiante. (Área de Ingeniería y arquitectura). 
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02.09.7. Formación de usuarios

Realización de Talleres de formación con obtención de 3 créditos: 
8ª ed. en noviembre de 2020  y 9ª ed. En marzo de 2021.

Mantenimiento del taller en abierto y virtual sobre servicios recur-
sos de información  en la biblioteca de la UGR.

Visitas Guiadas a la Biblioteca de ETSAG.

Difusión de talleres a la carta a través de la pantalla publicitaria.
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02.09.8. Actividades de información general

Con motivo de la celebración del día de la mujer: Arquitecturua 
con M de Mujer: bibliografía en granatenesis sobre Arquitectura 
y Mujer.

Homenaje a Joan Margarit, un gran Poeta y Arquitecto fallecido el 
16 de febrero de 2021:  Obras de Joan Margarit en Grantensis, el 
catálogo de la  UGR.

Información en pantalla informativa sobre actividades de la Bi-
blioteca de la   ETSA y de la BUG.
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Información sobre la ordenación de la biblioteca.

Información y difusión de los diferentes tipos de préstamo que 
lleva a cabo la BUG: préstamo a domicilio, intercampus, CBUA e 
interbibliotecario.

Información y difusión de desideratas (solicitud de adquisición de 
ejemplares).

Difusión en general a través de la pantalla informativa de cualquier 
actividad de interés para el usuario.

Formación individualizada sobre cualquiera de los servicios ofer-
tados por la biblioteca.

Creación y mantenimiento de la página de la biblioteca de ET-
SAG, https://etsag.ugr.es/la-escuela/el-ediicio/equipamientos/
biblioteca.
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02.09.9. Observaciones

La dirección de la biblioteca tiene como prioridad dar la máxima 
difusión a los recursos que ésta pone a disposición de sus usuarios, 
de forma que el usuario se familiarice con ella y sepa localizar y 
utilizar dichos recursos, haciendo especial énfasis en los recursos 
electrónicos. 

También es propósito de esta biblioteca incrementar la partici-
pación de los usuarios en las actividades organizadas tanto por la 
Biblioteca de la ETSA como por parte de la BUG, de forma que 
cada vez sea un sujeto más activo en su organización y disfrute.
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02.10. Maker Space
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Durante el último ejercicio 20-21 el laboratorio ha tomado un 
impulso notable en sus tres cometidos: oferta de servicios, for-
mativo y profesional. 

MakerSpaceUgr hasta el mes de julio de 2021 ha atendido un 
total de 34 demandas de servicios cursadas mayoritariamente por 
estudiantes de la Etsa. La cortadora-grabadora ha sido la máqui-
na más utilizada.

AcademiaMakerUgr publica en febrero de 2021 los Cursos de 
Iniciación Online en su página web. El número de usuarios 
acreditados durante el periodo correspondiente es 18. Todos son 
estudiantes de la Etsa. 

OicinaMakerUgr ha producido y fabricado durante este curso 
la maqueta de la sede de la Etsa como parte de un Proyecto de 
Innovación Docente coordinado por la profesora Deli Bastos. 
También, ha organizado la exposición para su presentación.
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Por desgracia, el coninamiento y las medidas restrictivas en la 
movilidad declarados por los gobiernos en distintos decretos y 
las medidas pormenorizadas del rectorado de la Universidad de 
Granada con motivo de la extensión de la Covid-19, han incidido 
negativamente en todo lo avanzado. 
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02.10.1. Las infraestructuras

La infraestructura con la que se cuenta en julio del año 2021 es la 
que se relaciona seguidamente.
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02.10.2. Local

MakerspaceUGR está ubicado en la crujía Este de la planta baja 
del patio antiguo de la Etsa. El local tiene una supericie de 86,42 
m2 y está totalmente adaptado en cuanto a medidas de pro-
tección, distribución de zonas, ventilación y disminución de la 
transmisión de ruido aéreo. Cuenta con un pequeño almacén en 
un local muy cercano al otro lado de la galería del patio.
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02.10.3. Sitio web

El laboratorio cuenta con una página web (makerspace.ugr.es) 
alojada en los servidores de la red UGR. En ella, se da cuenta de 
sus servicios, las normas de uso, el protocolo de tareas de cada 
una de las máquinas, los precios públicos vigentes y el formulario 
de cita previa sistema con el que se organiza el uso de los servi-
cios. 

La AcademiaMaker ha comenzado a impartir sus cursos online. 
Los Cursos de Iniciación Online de Corte y Grabado Láser, Im-
presión 3D y Mecanizado CNC están publicados e incluyen sus 
procesos de autoevaluación.
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02.10.4. Maquinaria

Las máquinas con las que cuenta el Laboratorio a inal julio de 
2021 son:
Cortadora-grabadora láser PC.

2 impresoras 3d Ultimaker3.

2 impresora 3d Ultimaker2+.

Fresadora Roland MX-40.

Fresadora PC serie 1000.

Plotter de corte 62 cm.

Prensa caliente.

Prensa de vacío 100x60 cm con membrana de silicona.

Escáner 3D.

Impresora para sublimación.

Pequeñas herramientas y maquinaria eléctrica de taller. 
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02.10.5. Personal

Profesor Responsable:
Javier Fernández García

Técnico Especialista de Laboratorio: 
D. Guillermo de Vico Rodríguez

Becario colaborador: 
Pablo Azor
Fran Álvarez 
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02.11. Secretaría 
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Desde el punto de vista académico, el funcionamiento de la Se-
cretaría durante el curso 2020-2021 estuvo marcado por varios 
acontecimientos singulares: elección de miembros y constitución 
de la Junta de Escuela (octubre/noviembre de 2020), proceso de 
elección de Director de la ETSA (noviembre/diciembre de 2020), 
el cambio de responsable de Secretaría (diciembre de 2020), así 
como la elección y constitución de las distintas comisiones per-
manentes (marzo de 2021). Todo ello envuelto en la peculiar situa-
ción de la pandemia derivada por el COVID19.

En el anterior mandato de Josemaría Manzano, Delina Bastos 
desempeñó estas funciones propias de la Secretaría. A partir de 
enero de 2021, un servidor recoge este encargo. Por lo tanto, es-
tas primeras líneas como secretario no pueden ser más que para 
agradecer a Josemaría Manzano su conianza y a Delina Bastos su 
dedicación al frente de la Secretaría en los últimos años; su buen 
hacer, su ayuda y disponibilidad personal. También agradecer el 
ejemplo de quienes ejercieron estas funciones con anterioridad, a 
María Luisa Márquez, Jorge Portí, Consuelo del Moral y Antonio 
Gómez-Blanco, de quienes siempre he encontrado un referente 
donde aprender.
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02.11.1. Curso 2020-2021

Ha sido un curso marcado por la pandemia, las restricciones en 
la modalidad de docencia/gestión y la adaptación deinitiva a la 
modalidad de enseñanza on-line, en todas sus variantes incluido el 
sistema semipresencial. Después de la adaptación de emergencia a 
esta modalidad de gestión/docencia que supuso el coninamiento 
de marzo de 2020, en el curso 2020-2021 se han desarrollado des-
trezas y evolucionado procesos. 

En relación al funcionamiento de las comisiones permanentes y 
no permanentes, así como del máximo órgano representativo, la 
Junta de Escuela, la modalidad on-line a través de video conferen-
cia es la que se ha impuesto y llevado a cabo principalmente.
En relación al funcionamiento administrativo de la ETSA, los trá-
mites a través de Sede Electrónica se han hecho mayoritarios y en 
algunos casos, únicos. Los procesos de diligencias, petición de cer-
tiicados, trámites erasmus, etc, se han regularizado en este sistema 
sin dejar de prestar un servicio personal.

El equipo de dirección de la ETSA y el Administrador, han tenido 
reuniones semanales desde marzo de 2020. Si bien, surgieron con 
motivo del establecimiento del Estado de Alarma, se han manteni-
do durante todo el curso 2020-2021 y hasta la actualidad.
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02.11.2. Actividades y acciones

2.1. Junta de Escuela:

Aquí se enumeran las actividades propias de la Secretaría de la 
ETSA y que giran en torno al funcionamiento de su máximo ór-
gano representativo, la Junta de Escuela.
- Junta de Escuela Extraordinaria el 18 de noviembre de 2020.  
Constitución de la Junta de Escuela y elección de la Mesa de la 
Junta.

- Junta de Escuela Extraordinaria el 9 de diciembre de 2020. Elec-
ción del Director de la ETSA.

- Junta de Escuela Extraordinaria el 18 de diciembre de 2020.  Ga-
rantía Interna de la Calidad de la ETSA. En esta sesión se partió 
de la urgencia en constituir una comisión que sustituyese a la ac-
tual, promovida por la Unidad de Calidad. Seis meses más tarde 
y desde la misma Unidad de Calidad, propusieron un Reglamento 
que establecía la constitución de dicha comisión de forma precisa. 
Se trata del NCG170/3: “Reglamento por el que se establece el 
régimen jurídico general de la Comisión de Calidad de Centro y 
de las comisiones de garantía interna de la calidad de los Títulos 
Oiciales Universitarios (Grado, Máster y Doctorado)”, aprobado 
en Consejo de Gobierno el 29 de junio de 2021.



223Memoria Anual de Gestión. Curso 2020/2021.

- Junta de Escuela Ordinaria el 10 y 26 de marzo de 2021.  Ga-
rantía Interna de la Calidad de la ETSA. Aprobación de la 
memoria de gestión, modiicación de reglamento de TFG, avales 
y renovación de las comisiones permanentes. Algunas oportuni-
dades que ha ofrecido el sistema On-line, se han recogido para 
evolucionar y agilizar los procesos administrativos. Ha sido el 
caso, por ejemplo, de la última modiicación del Reglamento de 
TFG, adaptándose a la modalidad on-line de entrega y evalua-
ción, aprobada modiicación en Comisión TFG el 23/09/2020 y 
ratiicado en Junta de Escuela el 10/26 de marzo de 2021.

- Junta de Escuela Extraordinaria el 7 de abril de 2021.  Aproba-
ción del Plan de Organización Docente de la ETSA para el curso 
2021-2022.

- Junta de Escuela Extraordinaria el 30 de junio de 2021.  Verii-
cación de las guías docentes de la titulación de Grado en Estu-
dios de Arquitectura para el curso 2021-2022. 
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2.2. Cumplimiento de acuerdos:

Junta de Escuela en Sesión de 3 de marzo de 2021. Se toma el 
ACUERDO de facultar el equipo de dirección para que decida el 
orden de prelación de las solicitudes de ayudas dentro del XXIX 
Programa de Apoyo a la Docencia Práctica, supeditada a rati-
icación por parte de la Comisión de Gobierno cuando ésta se 
constituya.

ACUERDO CUMPLIDO en la aprobación provisional por 
parte del equipo de dirección de fecha 22 de marzo de 2021 y en 
la posterior ratiicación por parte de la Comisión de Gobierno en 
sesión de fecha 21 de abril de 2021. 

Junta de Escuela en Sesión de 26 de marzo de 2021. Se toma 
el acuerdo de estudiar la viabilidad de instalación de la cuarta 
bandera, la europea, para que ondee junto a la española, andaluza 
y granadina. 

ACUERDO CUMPLIDO en la realización del estudio de viabili-
dad, la realización de las distintas gestiones pertinentes, así como 
la obtención del visto bueno por parte de los responsables en la 
Universidad de Granada. El izado previsiblemente contará con la 
presencia de autoridades de la UGR (Vicerrectora de Relaciones 
Internacionales y Cooperación de Desarrollo).
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2.3. Comisión del Gobierno:

Este curso ha estado marcado por la renovación de miembros de 
Junta de Escuela, elección del Director y elección de las comi-
siones permanentes. Desde inales de noviembre hasta marzo 
no había Comisión de Gobierno debido al proceso electoral. 
En marzo se constituye la Comisión de Gobierno. Las sesiones 
celebradas han sido:

- Comisión de Gobierno de 17 de noviembre de 2020. Elección 
de los objetivos elegibles del Contrato Programa de la ETSA.

- Comisión de Gobierno de 21 de abril de 2021. Dentro del 
orden del día, la ratiicación de las solicitudes de ayudas dentro 
del XXIX Programa de Apoyo a la Docencia Práctica. Debido 
a las fechas del Programa y a la suspensión de la sesión de Junta 
de Escuela del 10 de marzo, en el mismo acto de la sesión de JE 
se tomó el acuerdo de facultar al Equipo de Dirección para que 
aprobara provisionalmente las propuestas y las sometiera a ratii-
cación en Comisión de Gobierno.
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2.4. Comisiones permanentes y Comisión de TFG:

Con fecha 26 de marzo se reanuda la sesión de Junta de Escuela 
comenzada 16 días antes y se eligen los miembros de las distintas 
comisiones, según el orden del día y lo establecido en el Regla-
mento de Régimen Interno (NCG53/1).
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El 30 de julio de 2021 se emite la Resolución referente a la 
delegación de competencias y por la que se regula el régimen 
de suplencia de los titulares de los órganos administrativos de la 
ETSAG.

Mediante Resolución de 30 de julio de 2021 referente a la delegación de 

competencias se regula el régimen de suplencia de los titulares de los órganos 

administrativos de la ETSAG. 

Se resuelve

Delegar las competencias que se relacionan a continuación, atribuidas a este 
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Dirección, en virtud de los artículos 24 de la Ley Orgánica de Universidades 

y artículos 35 y siguientes del Reglamento de Régimen Interno de la ETS 

Arquitectura (aprobado en sesión  extraordinaria del Consejo de Gobierno de 

la Universidad de Granada celebrada el 10 de febrero de 2012). 

El Director delega la competencia de ejercer la Presidencia de las siguientes 

Comisiones delegadas de la ETS de Arquitectura en:

- Comisión de Ordenación Académica: Subdirector de Ordenación Académi-

ca e Infraestructuras.

- Comisión de Infraestructuras y Asuntos Económicos: Subdirector de Orde-

nación Académica e Infraestructuras.

- Comisión de Biblioteca y Centro de Documentación: Subdirector de Investi-

gación y Doctorado

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 39/2015 y el ar-

tículo 60 y siguientes de los Estatutos, para los casos de ausencia, enfermedad 

o vacante de los titulares de los órganos que se indican, se establece el siguiente 

régimen de sustituciones:

a) El Director de la ETSAG será sustituido, así como en los casos en que 

haya sido declarada su

abstención o recusación por el Subdirector/a de Ordenación Académica e In-

fraestructuras. En ausencia de este por el/la Subdirector/a de mayor categoria 

y edad respectivamente.

b) El Secretario de la ETSAG será sustituido por el Coordinador de Grado 
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y Garantia para la Calidad.

c) Los Subdirectores serán sustituidos por el que designe el Director de entre 

los miembros del Equipo de Dirección.
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2.5. Adaptación de los sistemas de climatización:

La pandemia originada por el COVID19 demandó la adaptación 
de los sistemas de climatización: ventilación y tratamiento térmi-
co. 

Durante el segundo semestre del curso 2019-2020 y después del 
coninamiento, la docencia siguió siendo no-presencial, por lo 
que no fue necesaria la adaptación de estos sistemas. En la orga-
nización docente del siguiente curso (2020-2021), que es el que 
nos ocupa, se establecieron modalidades semipresenciales que 
hacían necesario adaptar los sistemas de ventilación a la nueva 
situación.  Con este objeto se realizó un informe pormenorizado 
de cada espacio de la Escuela teniendo en cuenta especialmente 
las necesidades de calidad del aire y, en la medida de lo posible, el 
acondicionamiento térmico. 
Fue un informe interno del equipo de dirección que ha servido 
para tomar medidas de emergencia desde septiembre de 2020 y 
durante todo el curso académico. Ha sido una herramienta que 
ha ayudado a adaptar de una forma rápida los sistemas de clima-
tización a la nueva coyuntura derivada por el COVID19.

En el anexo 2 puede leerse íntegramente dicho informe que se 
articula según estos aspectos:
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- Deinición del espacio, ocupación máxima y ocupación prevista 
en sistema semipresencial para el curso 2020-2021. La deinición 
de la ocupación prevista se realiza en base al estudio pormeno-
rizado de espacios realizado en el Plan de Contingencia (véase 
anexo 1) y según la distancia de seguridad establecida en la plani-
metría.

- Descripción pormenorizada de cada espacio, sistemas de venti-
lación y climatización existentes. Ubicación y conexión con otros 
espacios a los que sirve.

- Propuesta de adaptación del sistema. En cuanto al acondiciona-
miento térmico, se ha cerrado el retorno de aire de las climatiza-
doras primando la calidad del aire frente al consumo energético. 
En general, ha primado la ventilación natural con especiicacio-
nes concretas.

- Mantenimiento. Los sistemas automáticos de mantenimiento se 
han consensuado con la Unidad Técnica encargada. En general 
y salvo algunos espacios, el cambio de rutina automatismos se ha 
realizado desde el software que lo gestiona y de forma mantenida 
en el todo el curso académico. Sólo algunos espacios como el 
Aula Magna, han necesitado esa previsión de uso para el cambio 
de rutinas y con objeto de mantener una ventilación óptima.
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- Recomendaciones según proyecto e inspección in situ de las 
instalaciones. De acuerdo con las instalaciones graiadas en pro-
yecto y visitadas una por una, se establecen una serie de conclu-
siones no-deinitivas.

- El informe se envía a los responsables de los sistemas de clima-
tización (ventilación y tratamiento térmico) de la Unidad Técni-
ca. Se realizan varias visitas con ellos y se extraen conclusiones 
acordadas.

- Conclusiones acordadas con la Unidad Técnica para cada uno 
de los espacios de la ETSA.  
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02.11.3. Coordinación con PAS

Desde Secretaría, la colaboración con el PAS es esencial. Desde 
enero de 2021 se ha trabajado con todo el equipo pero es de agra-
decer especialmente la ayuda y colaboración de José María de la 
Hera (Administrador), Teresa García (Jefa de Sección) así como 
los Responsables de Negociado: Miguel Heredia, Aurora Lay y 
José Ramón Romero. Es el PAS quien prepara gran parte de las 
certiicaciones en base a la base de datos que posee, bien de SIGA, 
bien de los archivos de apoyo a dirección. La gestión académica y 
administrativa de las titulaciones regladas, como es el caso de Gra-
do en Estudios de Arquitectura, queda registrada en la plataforma 
SIGA a la que sólo el PAS tiene acceso. 

Los certiicados expedidos a petición del PDI se resuelven, bien 
con la información archivada y custodiada por el Secretario (actas, 
etc), bien por la que tiene archivada el Responsable de Negociado 
de apoyo a dirección, Miguel Heredia. 

Sin el constante buen hacer de todo el equipo del PAS no se po-
drían llevar a cabo estas funciones propias de Secretaría. Al menos 
de una forma ágil y rápida, que es lo mínimo que se demanda. 
Se enumeran los tipos de certiicados más importantes expedidos 
en el curso 2020-2021:
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Sector Estudiantes:
- Certiicaciones académicas oiciales 
- Certiicados de título 
- Duplicados de título

Sector PDI:
- Certiicados de tutorización de TFG
- Certiicados de tribunal de TFG

Sector Estudiantes y Sector PDI:
- Diligencias digitales
- Certiicados de pertenencia a Junta de Escuela
- Certiicados de pertenencia a comisiones permanentes de la 
Junta de Escuela
- Certiicados de pertenencia a comisiones no permanentes de la 
Junta de Escuela

Sector Estudiantes, Sector PAS y Sector PDI:
- Proclamación de candidaturas en procesos electorales relativos 
a la Junta de Escuela y dirección
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02.12. Anexo 1 

Plan de Actuación y Contingencia 2020-2021
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02.13. Anexo 2 

Descripción pormenorizada de la ventila-
ción de espacios de la ETSA y adaptación 

al Curso 2020-2021
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