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Ficha del Directorio

Producción 38
Artículos (18) Libros (4) Capítulos de Libros (16) Tesis dirigidas (0)
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Proyectos dirigidos 22
Proyectos (0) Contratos (20) Convenios (2)
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Actividades 17

Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

Aplicando lo aprendido: actividades didácticas de interés
social y empresarial (pid 12-34)

Innovación docente y buenas
prácticas en la universidad de
granada (iv)

Capítulo
2015
de libro

Ecoparque móvil: conocer invita a hacer

Horticultura

Articulo 2013

Planes de acción contra el ruido para el control y gestión
sostenible de la contaminación acústica urbana

Ecosostenible

Articulo 2013

Agenda 21 escolar. guía de implantación

Libros

2010

Multiextintor fire control forestal

Libros

2010

Adapting the teaching of physics for environmental sciences
to the educational framework of the xxi century

International conference os
education, research and
innovation. iceri

Capítulo
2009
de libro

Unisón s.l., servicios acústicos

Universidad de granada y
empresas: experiencias de
colaboración

Capítulo
2007
de libro

Valoración de la molestia por contaminación acústica
mediante relaciones dosis-efecto

Infoenviro

Articulo 2007

El mapa sonoro como herramienta de gestión municipal del
ruido

Infoenviro

Articulo 2005

Manual of the explosion extinguisher
Estudio, análisis y valoración de los niveles sonoros
generados por el &quot;extintor de explosión&quot; bajo
diferentes modalidades de uso

Libros
Incendios forestales

Manual del extintor de explosión

2005

Articulo 2004
Libros

2004

Descripción y análisis del nivel de ruido medido en la ciudad
de huétor vega (granada)

Revista de acústica

Articulo 2002

Estudio del problema de ruido de tráfico generado por la
autovía de circunvalación de granada

Revista de acústica

Articulo 2002

Ejemplos de tutorías 1

Jornadas sobre tutoría y
orientación

Capítulo
2002
de libro

On the use of a cloud modification factor for solar uv (290-385 Theoretical and applied
nm) spectral range
climatology

Articulo 2001

Performance reduction of solar irradiance parametric models
due to limitations in required aerosol data: case of the cpcr2
model

Theoretical and applied
climatology

Articulo 2001

Estimating solar ultraviolet irradiance (290-385 nm) by means
of the spectral parametric models: spctral2 and smarts2

Annales geophysicae

Articulo 2000

A simple all weather model to estimate ultraviolet solar
radiation (290-385 nm)

Journal of applied meteorology

Articulo 1999

Análisis comparativo de la distribución relativa de la radiancia I asamblea hispano-portuguesa de Capítulo
1999
y luminancia en el almucántar solar
geodesia y geofísica
de libro
Caracterización de la distribución angular de la radiancia del
cielo nuboso en sabinal (almería)

I asamblea hispano-portuguesa de Capítulo
1999
geodesia y geofísica
de libro

Estimación de la radiación solar global ultravioleta mediante
imágenes meteosat

Teledetección, avances y
aplicaciones

Capítulo
1999
de libro

Performance validation of murac, a clear sky radiance model
proposal, by means of skyscan 834 data set

Energy

Articulo 1999

Prediction of global irradiance on inclined surfaces from
horizontal global irradiance

Energy

Articulo 1999

The european community cloudless sky radiance model. an
evaluation by means of the skyscan&#039;834 data set

Theoretical and applied
climatology

Articulo 1999

Ground based ultraviolet (290-385 nm) and broadband solar
radiation measurements in south-eastern spain

International journal of climatology Articulo 1998

radiation measurements in south-eastern spain

International journal of climatology Articulo 1998

Obtencion de la irradiancia global y de la irradiancia
fotosinteticamente activa a partir de imagenes meteosat

Teledeteccion aplicada a la
gestion de recurso naturales y
medio litoral marino

Capítulo
1997
de libro

Analisis de la radiacion solar de alta montaña y a nivel del
mar. un estudio cualitativo

Avances en geofísica y geodesia

Articulo 1996

Contribución a la caracterización radiométrica de sierra
nevada

Sierra nevada: conservacion y
desarrollo sostenible

Capítulo
1996
de libro

Estudio de la influencia de la nubosidad en la radiancia del
cielo en sierra nevada

Sierra nevada: conservacion y
desarrollo sostenible

Capítulo
1996
de libro

The estimation of thermal atmospheric radiation under cloudy
conditions

International journal of climatology Articulo 1995

Evaluation of microclimate solar radiation in specific areas

Prediction of solar radiation in
Capítulo
1994
areas with a specific microclimate de libro

The influence of clouds on diffuse irradiance calculations

Irs-92: .current problems in
atmospheric radiation

Capítulo
1992
de libro

Analysis of the performance of a model for estimating thermal Solar&#039;90. proceedings of
atmospheric radiation under cloudy conditions
the 1990 annual conference

Capítulo
1990
de libro

Contribution to the graphical analysis of the sky radiance and
angular distribution of global irradiance

Solar&#039;90. proceedings of
the 1990 annual conference

Capítulo
1990
de libro

Microscale distribution of global radiation, correlation between
European solar microclimates.
global radiation and meteorological parameteres and
final report
geographical characteristics

Capítulo
1989
de libro

Preliminary results of a solar radiation network in a high
mountain region

Solar&#039;89. proceedings of
the 1989 annual conference

Capítulo
1989
de libro

Color prediction discrepancies and differential chromaticity
thresholds with photopigment bleaching

Optical society of america. journal
a: optics, image science, and
Articulo 1988
vision

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

Contrato

2/22/16

2/21/17

2 Revisión del mapa estratégico de ruidos de granada

Contrato

10/28/15 6/30/16

3 Indicadores de sostenibilidad urbana para la ciudad de granada

Contrato

12/15/15 3/14/16

1

Desarrollo del programa de actuacióne de la agenda 21 local de granada y la
gestión de su oficina técnica.

4

Informe bianual de seguimiento del plan de acción de energía sostenible en
granada

Contrato

5

Evaluación del plan de acción 2009-2013 por una granada sostenible para el
milenario

Contrato

12/20/13 3/31/14

Servicio de asistencia técnica para la medición de ruidos y vibraciones,
6 radiaciones térmicas y emisiones de humos, vahos y olores procedentes de
establecimientos

Contrato

2/17/11

8/17/12

7 Gestión técnica de la agenda 21 local de granada.

Contrato

7/1/10

3/31/12

Convenio 10/1/08

6/30/10

Contrato

12/1/09

1/31/10

Estudio de viabilidad técnica para la rehabilitación del antiguo vertedero de
residuos sólidos urbanos de víznar

Contrato

6/1/08

12/31/09

Gestión de la subvención otorgada por la consejería de medio ambiente de la
11 junta de andalucía, a través de su programa de apoyo a las agendas 21 locales
denominado ciudad 21

Contrato

1/1/08

6/30/09

Gestión de la subvención otorgada por la consejería de medio ambiente de la
12 junta de andalucía, a través de su programa de apoyo a las agendas 21 locales
denominado ciudad 21

Contrato

1/1/06

12/31/07

13 Gestión de la oficina técnica de la agenda 21 local de la ciudad de granada

Contrato

1/1/06

12/31/07

14

Contrato-programa para acciones de mejora de la titulación de ciencias
ambientales. cod: 03/2006-07/2007

Contrato

3/15/06

7/27/07

15

Construcción del mapa sonoro e implantación de un sistema de vigilancia y
control dinámico del ruido en la ciudad de granada

Contrato

12/14/05 5/14/07

16 Gestión de la oficina técnica de la agenda 21 local de la ciudad de granada

Contrato

1/1/06

2/28/07

8

Impulso y ejecución de actuaciones por el desarrollo sostenible en la ciudad de
granada.

9 Análisis acústico del multiextintor instantáneo fire-control forestal
10

1/7/15

5/30/15

17

Evaluación de la calidad de vida en la ciudad de granada: elaboración de
indicadores

Contrato

6/12/06

1/31/07

18

Estudio de los niveles sonoros en las casetas andaluzas de la feria de agosto
de antequera, celebrada del 20 al 25 de agosto de 2002.

Contrato

8/20/02

9/20/02

19

Estudio de los niveles sonoros en las casetas andaluzas de la feria de
primavera de 2002 de antequera (málaga)

Contrato

5/27/02

6/12/02

20 Estudio de los niveles sonoros en el municipio de las gabias (granada)

Contrato

2/15/01 12/20/01

21 Mantenimiento del mapa estratégico de ruidos de la ciudad de granada

Contrato

7/9/09

Convenio de colaboración entre unisón s.l. y la universidad de granada para la
22 realización del prácticum de los estudiantes de las distintas facultades y
escuelas universitarias

Convenio 12/1/11

Actividades 17

Titulo actividad

Tipo

Fecha

Experiencia en
evaluación

Jan 1,
2005

Coordinador de grupo de trabajo
Fundación conama
gt-acu

Foros y
comités
internacionales

Jan 1,
2008

Evaluador alarma 2007: en
caso de emergencia, ciencia

Experiencia en
evaluación

Nov
1,
2007

Coordinador de grupo de trabajo
Fundación conama
gt-15

Foros y
comités
internacionales

Jan 1,
2010

Colaborador grupo de trabajo gtFundación conama
25

Foros y
comités
internacionales

Jan 1,
2006

Colaborador grupo de trabajo gtFundación conama.
2

Foros y
comités
internacionales

Jan 1,
2004

Coordinador comité técnico de
st-5 en conama 2012

Fundación conama

Foros y
comités
internacionales

Mar 1,
2012

Miembro del consejo de centro
de citic-ugr

Foros y
Centro de investigación en tecnologías de la información
comités
y de las comunicaciones de la universidad de granada
internacionales

Jun 5,
2013

Miembro del comité científico
de citic-ugr

Foros y
Centro de investigación en tecnologías de la información
comités
y de las comunicaciones de la universidad de granada
internacionales

Jun 2,
2011

Reunión calidad ambiental y
evaluación ambiental conama
2014

Fundación conama

Foros y
comités
internacionales

Feb
12,
2014

Coordinador grupo de trabajo gtFundación conama
10

Foros y
comités
internacionales

Jan 1,
2014

Coordinador comité técnico de
st-27 en conama 2016

Foros y
comités
internacionales

Jan 1,
2016

Evaluador anep en 2009

Experiencia en
evaluación

Jan 1,
2009

Evaluador anep en 2011

Experiencia en
evaluación

Jan 1,
2011

Evaluador anep en 2014

Experiencia en
evaluación

Jan 1,
2014

Evaluador anep en 2016

Experiencia en
evaluación

Jan 1,
2016

Evaluador plan i+d+i 2006 junta
de extremadura

Experiencia en
evaluación

Jan 1,
2007

Evaluador anep en 2005

Fuente
Anep

Fundación empresa universidad de granada

Fundación conama

Colaboradores
LUCAS ALADOS ARBOLEDAS (22)
INMACULADA FOYO MORENO (18)
FRANCISCO JOSE OLMO REYES (14)
JUAN IGNACIO JIMENEZ JIMENEZ (5)

YOLANDA CASTRO DÍEZ (5)
DIEGO PABLO RUIZ PADILLO (3)
INMACULADA ALADOS ARBOLEDAS (2)
OTILIA HERRERA MÁRQUEZ (2)
ANDREW STEPHEN KOWALSKI (1)
ENRIQUE FERNANDO HITA VILLAVERDE (1)
FRANCISCA MONICA CALERO DE HOCES (1)
FRANCISCO JAVIER ROMERO MORA (1)
GABRIEL BLAZQUEZ GARCIA (1)
LUIS MIGUEL JIMÉNEZ-DEL-BARCO JALDO (1)
MARÍA JESÚS ESTEBAN PARRA (1)
MERCEDES FERNANDEZ SERRANO (1)
Mª DEL CARMEN CARRIÓN PÉREZ (1)
Mª ÁNGELES MARTÍN LARA (1)
SONIA RAQUEL GÁMIZ FORTIS (1)

