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La UGR presenta una colección de vídeos para divulgar el
valor histórico y arquitectónico de sus edificios
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La Universidad de Granada acaba de poner en marcha un nuevo proyecto de divulgación orientado a dar a
conocer el valor histórico y arquitectónico de su patrimonio inmueble. Bajo el título “Colección audiovisual de
edificios patrimoniales de la Universidad de Granada”, la institución académica presentará piezas audiovisuales
de carácter divulgativo con la finalidad de acercar a la sociedad los aspectos históricos, constructivos y
arquitectónicos más significativos de sus edificios. Para ello, contará con la participación de profesores de
Historia del Arte, arquitectos e historiadores que nos aproximarán a los entresijos de los orígenes, las técnicas y
la historia de cada edificación.

La colección muestra desde inmuebles históricos como el Hospital Real, sede del Rectorado de la universidad
granadina, hasta edificios de construcción reciente como la nueva Facultad de Ciencias de la Salud, ubicada en
el Campus del PTS. Para la difusión de estos vídeos divulgativos, la UGR apuesta por el alcance global de
Internet y sus posibilidades de interacción, publicándolos en sus canales de vídeo (UGRmedia) en Youtube y
Vimeo, acompañándolos además de acciones de comunicación directa a través de sus redes sociales
corporativas.

El primer vídeo de la colección está dedicado al Hospital Real, uno de los edificios civiles más representativos
de la ciudad de Granada, proyectado por orden de los Reyes Católicos como hospital y hospicio tras el cierre
del Maristán. En esta primera pieza divulgativa, el catedrático de Historia del Arte de la UGR Rafael López
Guzmán nos presenta un recorrido a través de los momentos históricos más destacados del inmueble y nos
acerca algunas de las claves de su evolución a lo largo de los siglos.
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