CURRICULUM PROFESORADO ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE
ARQUITECTURA Y EDIFICACIÓN
Profesor

Ricardo García Baño

Departamento

Arquitectura y Tecnología de la Edificación

Área de conocimiento

Expresión Gráfica Arquitectónica

Ubicación del despacho

Despacho 1.04a, 1º planta, ETSAE

Teléfono
Correo electrónico
URL / WEB

868071112

Fax

ricardo.garcia@upct.es
Aula virtual

Horario de atención / Tutorías

Miércoles de 9:00 a 10:00; de 13:00 a 14:00 y de 18:00 a
20:30 horas.
Jueves de 9:00 a 11:00; de 14:00 a 15:00 y de 16:00 a
20:30 horas.

Ubicación durante las tutorías

Despacho 1.04a y Aulas de informática

Titulación

-Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Madrid (1981).
-Máster en Investigación y Gestión del Patrimonio
Histórico-Artístico y Cultural. Universidad de Murcia.
(2013).

Vinculación con la UPCT

Profesor Asociado

Año de ingreso en la UPCT

2009

Nº de quinquenios (si procede)
Líneas de investigación (si procede)

Cantería y estereotomía.
Investigador del Grupo de Investigación de Historia de
la Construcción.

Nº de sexenios (si procede)

Experiencia profesional (si procede)

-35 años de experiencia profesional como arquitecto
con estudio profesional propio, habiendo proyectado
y dirigido numerosos edificios, tanto de viviendas,
como de equipamientos sanitarios, culturales,
deportivos, docentes, administrativos y otros usos
singulares para las administraciones públicas.
Realizaciones tanto en el campo de la obra nueva,
como de la rehabilitación y actuación en el
patrimonio.
Puestos desempeñados en la Administración:
-Responsable de la Oficina Gestora de Rehabilitación
de la CARM para el término Municipal de Murcia.
-Jefe de sección de Actuación en el Patrimonio
Arquitectónico de la CARM.
-Jefe de sección de Proyectos y Construcción de la
CARM.

Experiencia Docente

Docencia en la UPCT:
-Geometría Gráfica en Ingeniería de Edificación (20092010)
- Geometría Gráfica en el Grado de Arquitectura
(2010-2015)
- Geometría Gráfica I y Geometría Gráfica II en el
Grado de Fundamentos de Arquitectura (2015-2016)
- Técnicas de Conservación del Patrimonio
Arquitectónico en el Máster en Patrimonio
Arquitectónico (2013-2016).

Otros temas de interés

-Obtención de varios premios y menciones en los
premios de Arquitectura de la Región de Murcia.
- Colegiado en el Colegio Oficial de Arquitectos de
Murcia desde 1981, desempeñando el cargo de
Secretario en el periodo 1998-2002.

