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LOCALIDADES 

   Granada 

   Alamedilla 

   Albolote 

   Albondón 

   Albuñol 

   Alfacar 

   Algarinejo 

   Alhama 

   Alhendín 

   Almuñécar 

   Armilla 

   Atarfe 

   Baza 

   Benalúa 

   Benamaurel 

   Bérchules 

   Cacín 

   Cádiar 

   Caniles 

   Cáñar 

   Castell de Ferro 

   Castril 

   Cenes de la Vega 

   Chauchina 

   Churriana 

   Cogollos de la Vega 

   Colomera 

   Cortes y Graena 

   Cuevas del Campo 

   Cúllar 

   Darro 

   Deifontes 

   Dúrcal 

   Fonelas 

   Fuente Vaqueros 

   Galera 

   Gójar 

   Guadahortuna 

   Guadix 

   Huéneja 

   Huéscar 

   Huétor de Santillán 

   Huétor-Tájar 

   Huétor-Vega 

   Illora 

   Itrabo 

   Iznalloz 

   Jun 

Anuncie su comercio en "Nuestras Calles"   902 24 10 24 
 

 
NUECVA PUBLICACIÓN 

La Universidad de Granada publica un libro sobre la 
Gran Vía dibujada  

El libro, que lleva por título: “Dibujar Granada. La Gran Vía 
de Colón”, publicado por la Universidad de Granada, con 
edición dirigida por el profesor Antonio J. Gómez Blanco 
Pontes, contiene dibujos realizados por estudiantes de la 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura. En 150 páginas 
profusamente ilustradas se da cuenta de una experiencia 
docente singular llevada a cabo por la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de Granada bajo la tutela del 
Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica y en la 
Ingeniería.  
 
Se trata, en realidad, del resultado de una experiencia docente singular, llevada a cabo por la 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Granada bajo la tutela del Departamento de 
Expresión Gráfica Arquitectónica y en la Ingeniería: “una modesta aportación a la ciudad que se 
consideraba pendiente desde la misma implantación de los estudios de Arquitectura en Granada 
-afirma el responsable de la edición, el profesor Antonio J. Gómez Blanco Pontes--. Y es que 
se ha transformado en el principal y más completo laboratorio utilizado por nuestros futuros 
arquitectos. Otras escuelas de Arquitectura de nuestro entorno han desarrollado experiencias 
similares en calidad y objetivos a la aquí presentada”. 
 
Según el propio director de la edición, publicada en gran formato, profusamente ilustrado, este 
libro “debe considerarse como la memoria gráfica de un trabajo desarrollado en la asignatura de 
Dibujo II sobre un tema de carácter monográfico --que toma como referente la Gran V
Granada-- y que tuviera lugar durante los cursos académicos 96-97, 97-98, 98-99, y 99-
 
El objetivo de este trabajo consistió en la medición, levantamiento y experimentació
principales técnicas y sistemas de representación gráfica arquitectónica, a propósito de los 
edificios más característicos que conforman este elemento urbano tan representativo de la 
ciudad y, como consecuencia, alcanzar su mejor y su más completa comprensión formal.
 
A decir del profesor Ángel Isaac, que aporta un amplio texto a este trabajo, “la Gran Vía de Col
ahora dibujada tuvo en sus inicios otros dibujos que dieron forma al Álbum descriptivo de los 
edificios de interés histórico y artísticos derribados para la apertura de la Vía de Col
Granada, formado por acuerdo de la Comisión de Monumentos de la Provincia, bajo la direcci
del secretario de la misma, Antonio Almagro Cárdenas”.  
 
Asegura el profesor Ángel Isaac que “dibujar la arquitectura ha sido --además de un medio para 
proyectarla—un modo de conocerla, admirarla y expresar las formas de sentir pasión por los 
valores culturales asociados a determinadas épocas o estilos”.  
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   La Calahorra 

   La Herradura 

   La Malahá 

   La Zubia 

   Láchar 

   Lanjarón 

   Las Gabias 

   Lentegí 

   Lobres 

   Loja 

   Lugros 

   Maracena 

   Melicena 

   Moclín 

   Molvízar 

   Monachil 

   Montefrío 

   Montejícar 

   Moraleda de Zafayona 

   Motril 

   Nevada 

   Ogíjares 

   Orce 

   Orgiva 

   Otura 

   Padul 

   Peligros 

   Pinar 

   Pinos del Valle 

   Pinos Genil 

   Pinos Puente 

   Piñar 

   Puebla D.Fardique 

   Pulianas 

   Quéntar 

   Salar 

   Salobreña 

   Santa Fe 

   Torre-Cardela 

   Trevélez 

   Valderrubio 

   Vélez de Benaudalla 

   Villamena 

   Villanueva de las Torres 

   Villanueva Mesía 

   Víznar 

   Zafarraya 

   Zagra 

   Zújar 

SECCIONES 

    Política 

    Ayuntamientos 

    Internet 

    Tecnología 

� IU muestra su preocupación ante el aumento de la siniestralidad laboral 
� La gestión municipal y la defensa de la Vega centrarán las iniciativas de IU 
� La UGR ofrece un Curso de Enseñanza de Español a Inmigrantes 
� CCOO y UGT anuncian movilizaciones por la privatización de servicios educativos

� La UGR acoge una exposición de retratos a favor de la plataforma Acoger y Compartir

 

  Enlaces recomendados   

� Suscríbase a nuestro nuevo servicio de alertas.. Le enviamos un correo 
electrónico cuando aparecen noticias que coincidan con los pueblos, ciudades o temas 
que has especificado.  
� Buscador Andalucía 24Horas. Dé de alta su página web en el Buscador de 
Andalucía 24Horas  
� BANCOTEL. Los mejores precios en hoteles de calidad.Gracias a una pol
comercial clara y definida, Bancotel consigue los mejores precios de sus Hoteles 
afiliados para que los usuarios del Talonario se beneficien siempre de la mejor oferta 
hotelera al mejor precio en su categoría.  
� Vinofilosóficos. ¿Puede servir la filosofía más allá de los claustros universitarios y 
los debates eruditos? Parece que sí. Al menos así lo piensan los responsables de este 
proyecto  
� Farmacias de Guardia. Farmacias de Guardia en Andalucía  
� Bufete Maroto & Molina. En el Bufete Maroto & Molina, han desarrollado una 
amplia gama de servicios relacionados con la nueva Ley de Servicios de la Sociedad de 
la Información y del Comercio electrónico (LSSICE), adaptar páginas web a lo dispuesto 
en dicha norma es una de sus especialidades  
� Archivo Manuel de Falla. El Archivo Manuel de Falla abre un sitio web en el que 
volcará, de forma progresiva, sus bases de datos y las imágenes digitalizadas de sus 
fondos, poniéndolas a disposición de los investigadores y del público en general  
� Estación de Esquí y Montaña Sierra Nevada. Alojamientos, pistas de esqu
informes sobre el estado de la nieve  
� Valpusano S.L. Jabones Naturales Artesanales. Jabones naturales de producci
artesanal con métodos tradicionales y plantas autóctonas de la Alpujarra, en la localidad 
de Valor (Granada) Alpujarra  
� granadinos.com, la web de granada y sus gentes. web dedicada a la 
información de Granada y su provincia, con enlaces a noticias de carácter nacional e 
internacional  

 
 

 
  Ir a Portada 

 Imprimir 
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    Agricultura y Pesca 

    Economía y Empresa 

    Laboral 

    Medio Ambiente 

    Cultura 

    Sociedad 

    Sucesos y Tribunales 

    Educación 

    Sanidad 

    Deportes 

    Comunicación 

    Opinión 

    Tal día como hoy... 

    Cartas de los lectores 

SUPLEMENTOS 

    Buscador Web 

    Hemeroteca 

    Carnaval 2004 

    Nuestras Calles 

    Fotos de Feria 

    Pie de Foto 

    Frases célebres 

    Salud al día 

    Revista AVA 

    ANDALUNOVA 

    Zona Verde 

    Por Palabras 

 

 

 

 

Sala de Prensa 

Email:  

Clave:  

  Aceptar 
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