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1. INTRODUCCIÓN 

La ETSIAAB cuenta con una serie de salas y espacios aptos para la celebración de eventos 

académicos y formales. En este documento se describen las características de estas salas. Para 

cada una de ellas hemos incluido información relativa a su localización, capacidad, 

equipamientos disponibles y fotografías. Se incluye también un listado no exhaustivo de 

posibles usos. El conjunto de salas a las que se refiere este informe son las siguientes: 

Edificio Agrónomos 

Aula Magna. 

Sala de grados. 

Sala audiovisuales. 

Salón de actos. 

Aula L3. 

Sala de Juntas dirección. 

Sala verde dirección. 

Edificio Agrícolas 

Salón de actos. 

Sala polivalente A3. 

Aulario C 

Sala de Juntas aulario C. 

Sala polivalente aulario C. 

A continuación se incluyen apartados específicos para cada uno de ellos. 
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2. ESPACIOS EN EL EDIFICIO AGRÓNOMOS 

AULA MAGNA 

LOCALIZACIÓN: 
Primera planta edificio Agrónomos. 

    

 
Sala diáfana en la que pueden disponerse sillas y mesas libremente. La capacidad óptima en la disposición mostrada en la primera fotografía es de 88 
asientos. Tiene una superficie de 140 m2 y cuenta con estrado y atril independiente. Accesible para personas con discapacidad. 

EQUIPAMIENTOS DISPONIBLES: 
Medios audiovisuales (micrófono, proyector, pantalla, altavoces) para retransmitir a la sala y en remoto mediante programas de videoconferencia. 

USOS POTENCIALES: 
Actos oficiales, congresos, seminarios, jornadas, lectura de TFM o tesis doctorales, reuniones, consejos de departamento. 
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AULA A0 

LOCALIZACIÓN: 
Primera planta Edificio Agrónomos (ala oeste).  

 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ESTANCIA: 
La sala cuenta con un total de 115 asientos fijos butacas sin mesa. Cuenta con estrado, mesa presidencial y atril independiente. Tiene una superficie de 140 
m2. 
MEDIOS AUDIOVISUALES 
Cuenta con medios audiovisuales para dar servicio a eventos presenciales (micrófono, altavoces, pantalla ) y en remoto mediante programas de 
videoconferencia a través de ordenador. 

USOS POTENCIALES: 
Actos oficiales, congresos, seminarios, jornadas, lectura de TFM, lectura de tesis doctorales, reuniones, consejos de departamento. 
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SALÓN DE ACTOS 

LOCALIZACIÓN: 
Primera planta Edificio Agrónomos. 

                                            

 
DESCRIPCIÓN DE LA ESTANCIA: 
Cuenta con un total de 208 butacas fijas, estrado, mesa presidencial y atril. Superficie de 243 m2. 

EQUIPAMIENTOS DISPONIBLES: 
Cuenta con medios audiovisuales para cubrir eventos presenciales (proyector, pantalla, micrófonos, altavoces) y remotos mediante programas de 
videoconferencia a través de ordenador. 

USOS POTENCIALES: 
Actos oficiales, congresos, seminarios, jornadas, lectura de tesis doctorales, reuniones, consejos de departamento. 
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SALA AUDIOVISUALES 

LOCALIZACIÓN: 
Primera planta Edificio Agrónomos. 

    
 

DESCRIPCIÓN DE LA ESTANCIA: 
Espacio equiparable a un aula con cuarenta plazas en la distribución mostrada en las fotografías. Cuenta con estrado y mesa de profesor. Superficie de 71 
m2.  

EQUIPAMIENTOS DISPONIBLES: 
Aula dual con medios para retransmitir en remoto (cámara motorizada y micrófono AVER). Enchufes distribuidos por la sala para dar servicio a las mesas. 

USOS POTENCIALES: 
Actos oficiales, seminarios, cursos, jornadas, lectura de tesis doctorales o trabajos fin de grado/máster, reuniones, consejos de departamento. 
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SALA DE JUNTAS PLANTA DIRECCIÓN ETSIAAB 

LOCALIZACIÓN: 
Segunda planta edificio Agrónomos. 

  
 

DESCRIPCIÓN DE LA ESTANCIA: 
Estancia formal con mesa de juntas con 20 puestos. No cuenta con medios audiovisuales. Superficie de 90 m2. 

EQUIPAMIENTOS DISPONIBLES: 
Sin proyector . Sin altavoces . Sin micrófonos. 
USOS POTENCIALES: 
Actos oficiales, reuniones. 
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SALA VERDE PLANTA DIRECCIÓN ETSIAAB 

LOCALIZACIÓN: 
Segunda planta edificio Agrónomos. 

   
 

DESCRIPCIÓN DE LA ESTANCIA: 
Sala de reuniones con 12 puestos en torno a una mesa de juntas. Superficie de 23 m2. 

EQUIPAMIENTOS DISPONIBLES: 
Proyector conectado a pizarra digital. Sin altavoces ni micrófonos 

USOS POTENCIALES: 
Actos oficiales, reuniones. 
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AULA L-3 TERCERA PLANTA TORREÓN CENTRAL 

LOCALIZACIÓN: 
Tercera planta edificio Agrónomos. 

   

                                                                                                                                          
DESCRIPCIÓN DE LA ESTANCIA: 
Dispone de un total de 40 sillas y mesas móviles en una superficie de 70 m2. Cuenta con mesa de profesor y pizarra. Pantalla para proyecciones. Dispone de 
un reservado previo a la sala con 64 m2 perfecto para organizar cafés o como sala de espera. 

EQUIPAMIENTOS DISPONIBLES: 
Cuenta con proyector y pantalla y la posibilidad de celebrar actos remotos mediante programa conectado a ordenador. 

USOS POTENCIALES: 
Actos oficiales, congresos, seminarios, jornadas, lectura de tesis doctorales, reuniones, consejos de departamento. 
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3. ESPACIOS EN EL EDIFICIO AGRÍCOLAS 

SALÓN DE ACTOS 

LOCALIZACIÓN: 
Planta baja edificio Agrícolas. 

    
DESCRIPCIÓN DE LA ESTANCIA: 
Sala de 209 m2 con un total de 213 asientos fijos. Estrado, mesa presidencial y atril. 

EQUIPAMIENTOS DISPONIBLES: 
Cuenta con medios audiovisuales para dar servicio a eventos presenciales (micrófonos, altavoces, proyector y monitor de apoyo a mitad de la sala 
sincronizado con el proyector) y remotos mediante programa instalado en ordenador. 

USOS POTENCIALES: 
Actos oficiales, congresos, seminarios, jornadas, lectura de tesis doctorales, reuniones, consejos de departamento. 
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SALA POLIVALENTE A3 

 

LOCALIZACIÓN: 
Segunda planta del edificio Agrícolas. 

     
DESCRIPCIÓN DE LA ESTANCIA: 
En la configuración actual cuenta con 7 mesas y 20 sillas móviles en una superficie aproximada de 40 m2. 

EQUIPAMIENTOS DISPONIBLES 
Cuenta con pantalla y proyector. Posibilidad de retransmitir eventos en remoto mediante programa instalado en ordenador. 

USOS POTENCIALES: 
Seminarios, reuniones, grupos de trabajo en conjunto. 
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4. ESPACIOS AULARIO C 

SALA DE JUNTAS AULARIO C 

 

LOCALIZACIÓN: 
Tercera planta Aulario C. 

   
DESCRIPCIÓN DE LA ESTANCIA: 
Cuenta con un total de 54 asientos en torno a un espacio central. Tiene acceso directo desde la terraza del aulario C donde está permitida la organización de 
cafés. Cuenta con dos espacios anexos (aulas C1 y C2) al servicio de la organización de tales actividades. 

EQUIPAMIENTOS DISPONIBLES: 
Micrófonos y altavoces son los únicos medios audiovisuales. Se pueden realizar eventos en remoto con el apoyo de programas instalados en el ordenador. 

USOS POTENCIALES: 
Actos oficiales, congresos, reuniones, consejos de departamento. 
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SALA POLIVALENTE AULARIO C 

LOCALIZACIÓN: 
Tercera planta Aulario C. 

  
DESCRIPCIÓN DE LA ESTANCIA: 
Dispone de 24 puestos móviles en una superficie de 60 m2. Cuenta con acceso directo desde la terraza del aulario C donde está permitida la organización de 
cafés. Cuenta con dos espacios anexos (aulas C1 y C2) al servicio de la organización de los eventos. 

EQUIPAMIENTOS DISPONIBLES: 
Pantalla a conectar directamente con el ordenador. No cuenta con otros medios audiovisuales al servicio de eventos presenciales. Se pueden transmitir 
eventos en remoto mediante programas instalados en ordenador. 

USOS POTENCIALES: 
Defensa Trabajos fin de grado/máster, reuniones, jornadas, seminarios, lectura de tesis doctorales, etc. 

 

 

 

 
 


