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Proyectos dirigidos 0
Proyectos (0) Contratos (0) Convenios (0)

Actividades 9

Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

Estudio del estado de conservación de las yeserías del oratorio
de la madraza de granada. identificación, evaluación y análisis.

Informes de la construcción

Articulo 2017

Study of the conservation status of the plasterwork of the oratory
of the madrasah of granada. identification, evaluation and
analysis

Informes de la construcción

Articulo 2017

El tfg en la titulación de &quot;arquitectura técnica&quot;:
homogeneidad en el proceso de evaluación

Aula virtual: contenidos y
Capítulo
elementos. colección mcgraw2016
de libro
hill education

Proyecto qubbet el-hawa: las tumbas nº 31, 33, 34aa, 34bb, 35n,
35p y 122. octava campaña (2016)

Boletín de la asociación
española de egiptología

Articulo 2016

Restauración de la fachada del colegio de san pablo (facultad de
derecho) y verja del jardín botánico de la universidad de granada

Restauración del patrimonio
de la universidad de granada
(i)

Capítulo
2016
de libro

Synthetic white pigments (white titanium and white zinc) in
different binding media. influence of environmental agents

Construction and building
materials

Articulo 2016

El camino de vélez, pervivencia de una carretera de la españa de Tst: transportes, servicios y
la ilustración.
telecomunicaciones

Articulo 2015

La rúbrica: metodología evaluativa-formativa en el grado en
edificación. experiencia interuniversitaria

Opción. revista de ciencias
humanas y sociales

Articulo 2015

Proyecto qubbet el-hawa: las tumbas nº 31, 34cc y 35p. séptima
campaña (2015)

Boletin de la asociacion
española de egiptología

Articulo 2015

Estudio de la columnata del patio de los leones de la alhambra.
disposición constructivo-estructural versus métrica y modulación

Alzada

Articulo 2014

Efecto de agentes ambientales en el cromatismo de pigmentos
con aglutinantes pictóricos para su aplicación en conservación y
restauración patrimonial

Ph investigación

Articulo 2014

El ladrillo en la arquitectura ecléctica y modernista de la ciudad
de zamora: análisis de los tipos, los aparejos y la ejecución de
los muros

Informes de la construcción

Articulo 2014

Proyecto qubbet el-hawa: las tumbas 33, 34aa y 34bb. sexta
campaña (2014)

Boletín de la asociación
española de egiptología

Articulo 2014

Evaluación experimental del comportamiento cromático de
pigmentos inorgánicos en diversos aglutinantes pictóricos

Ph investigación

Articulo 2013

Proyecto qubbet el-hawa: las tumbas 31, (sarenput ii), 33 y 34.
quinta campaña.

Boletin de la asociacion
española de egiptología

Articulo 2013

Carlos fernández casado y josé acuña: los primeros puentes de
altura estricta. jaén, 1933-1935

Informes de la construcción

Articulo 2012

Cuarta campaña (2012) de excavaciones en las tumbas 33 y 34
de la necrópolis de qubbet el-hawa (asuán, egitpo)

Baede. boletín de egiptología.

Articulo 2012

Historia del puente colgante de mengibar, una obra de referencia
la ingeniería civil española del siglo xix

Revista de obras públicas

Articulo 2012

Road bridges of south-eastern spain, 1850-1936. heritage
awaiting recognition

The international journal of the
Articulo 2012
constructed environment

Retrato analógico y digital. prácticas universitarias en laboratorio
fotográfico

Segundo congreso virtual: arte Capítulo
2012
y sociedad
de libro

El sistema de pago a destajo

Presupuestos de proyecto y
ofertas económicas de obra

Capítulo
2011
de libro

Performance of spanish white macael marble exposed to narrowand medium-range temperature cycling

Materiales de construcción

Articulo 2010

Catalogación cromática de bronces para fundición escultórica.
evaluación de su pátina mediante espectrofotometría

Fundi press

Articulo 2008

The influence of solar radiation on the deterioration of the marble

The influence of solar radiation on the deterioration of the marble
columns in the courtyard of the lions in la alhambra (granada,
spain)

Studies in conservation

Articulo 2008

Chromatic behavior of inorganic pigments in restoration mortars
(nonhydraulic lime, hydraulic lime, gypsum, and portland cement). Color research and application Articulo 2007
a comparative study
Efecto de cambios (gradientes) térmicos sobre mármol de
macael. estudio experimental

Homenaje al profesor don
fermín capitán

Capítulo
2007
de libro

Effects of thermal changes on macael marble: experimental
study

Construction and building
materials

Articulo 2006

Color y restauración. efectividad cromática de pigmentos en
morteros de restauración (cal hidráulica y yeso)

Optica pura y aplicada

Articulo 2004

Estudio constructivo-estructural de la galería y columnata del
patio de los leones de la alhambra de granada

Universidad de granada

Libros

Evaluation of the chromatic effectiveness of color pigments in
restoration materials (lime and portland cement)

Color research and application Articulo 2000

Grupo de investigación y desarrollo en software para la
edificación de la universidad de granada

Alzada

2004
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Titulo proyecto
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Actividades 9
Titulo actividad

Fuente

I congreso nacional de investigación
aplicada a la gestión de la edificación

Tipo

Fecha

Foros y comités
internacionales

Jun 28,
2010

Experiencia en
evaluación

May
15,
2012

Experiencia en
evaluación

Aug 8,
2011

Review for international journal of the
constructed environment

Common ground publishing. university of Experiencia en
illinois. usa
evaluación

Jan 16,
2012

Review for international journal of the
constructed environment

Common ground publishing. university of Experiencia en
illinois. usa
evaluación

Apr 2,
2012

Miembro del consejo asesor de posgrado.
universidad de granada

Consejo asesor de enseñanzas de
posgrado. universidad de granada

Experiencia en
evaluación

Jan 1,
2013

Foros y comités
internacionales

Apr 20,
2016

Evaluación título propio universidad

Universidad de sevilla

Review for coloration technology journal cteColoration technology journal
11-0093

Contart 2016 la convención de la edificación
Revisora libro control de costes por
anticipación

Secretariado de publicaciones.
universidad de sevilla

Experiencia en
evaluación

Jan 22,
2015

Review for international journal of the
constructed environment

Common ground publishing. university of Experiencia en
illinois. usa
evaluación

Jan 15,
2015
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