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EL PATRIMONIO LOCAL DE GRANADA A TRAVÉS DE LA FOTOGRAFÍA 

TRIDIMENSIONAL: UNA PROPUESTA DE TRABAJO INTERDISCIPLINAR 

Y COOPERATIVO ENTRE ALUMNOS DE LOS GRADOS DE 

ARQUITECTURA, HISTORIA DEL ARTE Y DERECHO. 

 

Celia Prados García, José Juan Castro Torres, Esteban Rivas López , David Arredondo 

Garrido, María Teresa García Gallardo , Manuel García Luque y Alfonso Ruiz Herrera  

 

Introducción  

El uso de clases magistrales como única metodología docente en la Universidad puede 

conducir a una actitud pasiva por parte del alumnado, reduciendo su participación en la 

materia y siendo motivo de pérdida de motivación. Con la implantación de los nuevos 

títulos de grado, se potencian competencias de carácter transversal, como el desarrollo 

de habilidades, tanto comunicativas como creativas, y el trabajo grupal. 

 

Objetivos 

Se propone una metodología docente activa, cuyo objetivo principal es la mejora del 

proceso enseñanza-aprendizaje en clases teórico-prácticas de asignaturas de distintas 

titulaciones de Grado (Arquitectura, Óptica y Optometría, Derecho, Historia del Arte), 

realizando actividades de carácter interdisciplinar entre el alumnado y el profesorado, 

haciendo interactuar las cuatro disciplinas implicadas mediante el estudio del 

patrimonio local de Granada, usando como vehículo vertebrador la fotografía 

tridimensional. 

 

Método 

La metodología de trabajo consistirá en la creación de grupos interdisciplinares con 

alumnos de las diferentes asignaturas. Cada uno se encargará del estudio de un entorno 

urbano de Granada. Tras la fase de documentación, los alumnos visitarán los elementos 

estudiados, creándose sesiones de trabajo in-situ en la que cada uno aportará 

información sobre el objeto, enfocándola desde su disciplina. El trabajo se completará 

con la realización de fotografías estereoscópicas que ayuden a la comprensión del 

elemento construido, así como videos del proceso de trabajo. Finalmente se elaborará 

una memoria conjunta que recopile los diferentes enfoques, el material gráfico generado 

y la metodología seguida. 

 

Discusión 

Esta acción metodológica supondría una motivación y una mejora del proceso de 

enseñanza-aprendizaje del alumno. 
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