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2003

Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

Eclecticismo y pensamiento arquitectónico
en españa. discurso. revistas. congresos.

Universidad de granada

Libros

El elogio de la modernidad organicista, en
torno a 1950

Los años ciam en españa. la otra modernidad

Capítulo
2017
de libro

Las transformaciones contemporáneas. el
colegio máximo y la creación del polígono
universitario

Crónica de un paisaje. descubriendo el campus de
cartuja

Capítulo
2017
de libro

Monumentos. ciudades. paisajes. algunas
consideraciones sobre conceptos y
prácticas

El proyecto del paisaje. taller internacional de
paisaje

Capítulo
2016
de libro

Naturaleza y ciudad moderna.
consideraciones sobre la incorporación del
verde público al paisaje urbano

Paisaje con+texto. naturaleza. jardín. espacio
público

Capítulo
2016
de libro

¡todos propietarios!moral y política ante el
problema de la casa barata.

Otra historia. estudios sobre arquitectura y
urbanismo en honor de carlos sambricio.

Capítulo
2015
de libro

Historia, restauración y reconstrucción
monumental en la posguerra española,

Madrid: abada editores

Libros

La historia de la arquitectura del siglo xx.
modelos historiográficos

Lecciones de los maestros. aproximación históricocrítica a los grandes historiadores de la arquitectura Capítulo
2012
española autor:biel ibáñez, m.ª pilar, hernández
de libro
martínez, ascensión (coord.)

Las primeras décadas del siglo xx.
arquitectura en andalucía

Cien años de arquitectura en andalucía. el registro
andaluz de arquitectura contemporánea, 1900-2000

Capítulo
2012
de libro

Un país devastado. ciudades y
arquitecturas ante la reconstrucción (19391956)

Historia, restauración y reconstrucción monumental
en la posguerra española,

Capítulo
2012
de libro

2017

2012

El eclecticismo: una &quot;discusión
Romanticismo y arquitectura. la historiografía
abierta&quot; en las revistas de arquitectura arquitectónica en la españa de mediados del siglo
españolas del siglo xix
xix.

Capítulo
2011
de libro

Leopoldo torres-balbás contra...

Leopoldo torres-balbás. ensayos

Capítulo
2011
de libro

Crecimiento urbano y arquitectura
contemporánea en granada, 1951-2009

Universidad de granada

Libros

El verde sin norma. los espacios públicos
ajardinados en la ciudad del siglo xix. un
caso de estudio: granada

Normas y prácticas en las ciudades españolas e
hispanoamericanas (siglos xviii-xx).

Capítulo
2010
de libro

Interacción del alumnado en el aprendizaje
interdisciplinar de la expresión gráfica, las
matemáticas y el arte.

Nuevas titulaciones y cambio universitario

Capítulo
2010
de libro

La gran vía de colón en granada proyecto
urbano y arquitectura, 1890-1933

Las otras grandes vías. miradas a su tiempo

Capítulo
2010
de libro

La ley del patrimonio histórico de andalucía
(2007). catalogación y descontaminación.
nuevos retos; viejos retos

Patrimonio histórico: retos, miradas, asociaciones e Capítulo
2010
industrias culturales
de libro

La protección del patrimonio y el
planeamiento urbano en la ley del
patrimonio histórico andaluz de 2007

Estudio comparado de las políticas de protección
del patrimonio histórico en españa

Capítulo
2010
de libro

Intercambios culturales entre españa y
alemania en el siglo xix: arquitectura,
filología, estética, ciudad

Universidad de granada

Libros

La arquitectura alemana en las revistas
españolas especializadas del siglo xix. un
viaje impreso

Intercambios culturales entre españa y alemania en Capítulo
2009
el siglo xix: arquitectura, filología, estética, ciudad
de libro

2010

2009

La crítica de la arquitectura en españa
(1846-1890)

La crítica de arte en españa (1830-1936)

Capítulo
2008
de libro

La ley del patrimonio histórico andaluz
(2007) y el planeamiento urbanístico

E-rph: revista electrónica de patrimonio histórico

Articulo 2008

Los ríos en la evolución urbana de granada

El río guadalquivir

Capítulo
2008
de libro

Mobiliario urbano en contextos históricos:
evolución, adecuación, conservación

Universidad de granada. historia del arte y música

Tesis
2008
doctoral

Crecimiento urbano y transformación de la
ciudad (1932-2007)

Ideal, 75 años con granada, 1932-2007

Capítulo
2007
de libro

Historia urbana de granada

Diputación provincial de granada

Libros

2007

El manifiesto de la alhambra, 50 años
después.

Patronato de la alhambra y generalife

Libros

2006

Gran historia de la ciudad, charles delfante

Abada editores

Libros

2006

La ciudad contemporánea

Corporación de medios de andalucía

Libros

2006

La gran vïa de colón y las reformas urbanas
La gran vía de granada
en europa y españa en torno a 1900

Capítulo
2006
de libro

Una sesión crítica de arquitectura en la
alhambra: el monumento y la arquitectura
contemporánea

El manifiesto de la alhambra, 50 años después.

Capítulo
2006
de libro

El lugar imaginario para un museo
imaginario en una ciudad imaginaria

Debate sobre el museo de arte de granada

Capítulo
2004
de libro

La gran vía dibujada en 1902 y 2004. del
rechazo a la protección

Dibujar granada : la gran vía de colón : dibujos
realizados por estudiantes de la escuela técnica
superior de arquitectura de granada

Capítulo
2004
de libro

Los problemas de la ciudad y la
salvaguardia del patrimonio en la vida de un Los sueños de un romántico.
erudito.

Capítulo
2004
de libro

Rehabilitar para vivir mejor

Vivir en la ciudad histórica

Capítulo
2004
de libro

The architectural debate in spain: the
dilemmas of the eclectic tradition. 18801920

Architectural culture around 1900

Capítulo
2004
de libro

Arquitectura, paisaje y sentimiento de la
naturaleza: viajeros en la alpujarra (18301954)

Universidad de granada. historia del arte y música

Tesis
2003
doctoral

Rehabilitar para vivir mejor

Recuperar la ciudad histórica

Capítulo
2003
de libro

The architectural debate in spain: the
Architectural culture around 1900. critical
dilemma of the eclectic tradition, 1880-1920 reappraisal and heritage preservation

Capítulo
2003
de libro

Albaicín arquitectónico

Micronet s.a.

Libros

La transformación urbana de granada

Historia de granada

Capítulo
2002
de libro

La modernidad ahorca. un juicio de
nüremberg para la arquitectura.

El fingidor

Articulo 2000

Decadencia y regeneracionismo en la
crítica arquitectónica del fin de siglo:
eclecticismo y nacionalismo.

Los significados del 98. la sociedad española en la
génesis del siglo xx.

Capítulo
1999
de libro

La ciudad de las palabras. imagenes
urbanas en novelas españolas
contemporéneas, 1956-1976

Universidad de cádiz. historia moderna,
contemporánea, del arte y de américa

Tesis
1999
doctoral

La ciudad planificada: una utopía de las
luces convertida en moderna subtopía.

El fingidor

Articulo 1999

2002

luces convertida en moderna subtopía.
Los invariantes castizos y el manifiesto de
la alhambra

Goya

Articulo 1998

Arte y función en los espacios públicos y
privados: le corbusier versus sitte.

La habitación y la ciudad modernas: rupturas y
continuidades, 1925-1965.

Capítulo
1997
de libro

El conjunto histórico de granada.
planificación e intervenciones.

La ciutat historica cins la ciutat.

Capítulo
1997
de libro

Eso no es arquitectura. le corbusier y la
crítica adversa en españa, 1923-1935.

Le corbusier i espanya.

Capítulo
1997
de libro

La mirada albertiana.

4 ciudades del reino de marruecos : xauen,
marrakesh, volúbilis, essauira

Capítulo
1997
de libro

Ciudad cerrada y ciudad abierta. la muralla
en la historia de la ciudad.

La ciudad y sus murallas : conservación y
restauración : ponencias presentadas en el curso de Capítulo
1996
restauración arquitectónica, baeza, 16, 17, 18 y 19 de libro
de agosto 1994

Ganivet y la crítica de la ciudad moderna.

Granada la bella

Capítulo
1996
de libro

La reforma urbana de granada en el
pensamiento de antonio gallego burín. el
&quot;informe&quot; de 1932.

Cuadernos de arte de la universidad de granada

Articulo 1996

El conjunto histórico de granada ante la
revisión del pgou-85.

Granada 2003: un proyecto solidario de futuro.

Capítulo
1995
de libro

Ordenanza y policia urbana: los origenes de
la reglamentacion edificatoria en españa
Universidad de granada. historia del arte y música
(1750-1900)

Tesis
1995
doctoral

Vanguardia al margen. andalucía años
treinta.

3zu. revista d&#039;arquitectura

Articulo 1995

Análisis histórico de la evolución y
transformación urbana de la ciudad.

Granada: un proyecto de futuro.

Capítulo
1994
de libro

Dos décadas de cultura y política de la
rehabilitación.

Alvaro siza. la estrategia de la memoria. el chiado
de lisboa.

Capítulo
1994
de libro

Granada

Atlas histórico de ciudades europeas. península
ibérica.

Capítulo
1994
de libro

El entorno de los bienes inmuebles de
interés cultural. concepto, legislación y
metodologías para su delimitación.
evolución histórica y situación actual.

Universidad de granada. historia del arte y música

Tesis
1993
doctoral

La ciudad de granada y el palacete de los
mártires a mediados del siglo xix.

Cuadernos de arte de la universidad de granada

Articulo 1993

La visión arquitectónica de la alhambra: el
manifiesto de 1953.

Manifiesto de la alhambra

Capítulo
1993
de libro

Arquitectura, vivienda y reconstruccion en
la almeria de postguerra (1939-1959)

Universidad de granada. historia del arte y música

Tesis
1992
doctoral

El primer planeamiento urbano de granada.
los anteproyectos del concurso de 1935
para el ensanche y la reforma interior.

Cuadernos de arte de la universidad de granada

Articulo 1992

La reforma burguesa de la ciudad, desde
sus inicios hasta gallego y burín.

Nuevos paseos por granada y sus contornos.

Capítulo
1992
de libro

Las sedes de la caja general. los edificios y
1892-1992. la general 100 años
el lugar urbano.

Capítulo
1992
de libro

La conservación de la alhambra.

Articulo 1991

La plaza de san agustín y del mercado.
estudio de historia urbana
A propósito de arquitectura y pintura. notas

Estudios para la nueva sede del colegio de
arquitectos de granada

Capítulo
1991
de libro

Alzada

Articulo 1990

A propósito de arquitectura y pintura. notas
para una exposición.

Alzada

Articulo 1990

Eclectisme i nacionalisme arquitectonic al
segle xix

Gaudí i el seu temps

Capítulo
1990
de libro

Arquitectura y ensoñación. la villa-estudio
de josé mª rodriguez-acosta
La aparición dle periodismo arquitectónico.
revista versus tratados.

Articulo 1989
Aq. arquitectura andalucía oriental

Articulo 1989

La ponencia de d. leopoldo torres balbás en
Cuadernos de arte de la universidad de granada
el viii cnsa (1919).

Articulo 1989

Torres balbás y la restauración
arquitectónica en españa.

Cuadernos de la alhambra

Articulo 1989

Eclecticismo y pensamiento arquitectónico
en españa. discursos. revistas. congresos.
1846-1919.

Diputación provincial de granada

Libros

Historia y planeamiento urbano: los
monumentos y la ciudad.

Olvidos de granada

Articulo 1987

Transformación urbana y renovación
arquitectónica en granada: del plano de
contreras (1846) al gran parque (1929).

Cuadernos de arte de la universidad de granada

Articulo 1987

La alhambra del siglo xix: visión romántica
y restuaradores adornistas, en granada.

Ver y comprender la alhambra y el generalife

Capítulo
1986
de libro

La alhambra restaurada: de contreras al
manifiesto de 1953.

Plan especial de protección y reforma interior de la
alhambra y alijares.

Capítulo
1986
de libro

El debate en torno a los barrios obreros en
el i congreso nacional de arquitectos de
1881

Urbanismo e historia urbana en el mundo hispánico

Capítulo
1985
de libro

La ciudad militar en dos tratados de
fortificación del siglo xvi

La ciudad en el mundo hispánico

Capítulo
1985
de libro

La gran vía o el demérito de la propiedad.

Cuadernos del mediodia (suplemento cultural del
periodico diario de granada)

Articulo 1985

Victor hugo y la arquitectura.

Olvidos de granada

Articulo 1985

Eugenio d&#039;ors del novecentisme a la
estética dirigida.

Cuadernos de arte de la universidad de granada

Articulo 1984

Arquitecturas historicistas y tendencias
posmodernas.

Cuadernos del mediodia (suplemento cultural del
periodico diario de granada)

Articulo 1982

Ideal arquitectónico y alojamiento obrero en
el i congreso nacional de arquitectos de
Arquitectos
1881.

1987

Articulo 1982

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

1

Identificación, descripción y documentación del patrimonio inmueble del área urban
de granada para el desarrollo de itinerarios culturales

Contrato

5/1/02

4/30/03

2

Identificación, descripción y documentación del patrimonio inmueble del albaicín.
base de datos documental

Contrato 12/29/00 5/30/01

3

Documentación y estudio para la declaración de la alhambra como bien de interés
cultural.

Contrato

7/1/00

9/30/00

Actividades 1
Titulo actividad
Participación en: agencia nacional de evaluación.
(ministerio de educación y universidades)

Colaboradores
JOSÉ CASTILLO RUIZ (2)
ANTONIO BURGOS NÚÑEZ (1)
IGNACIO LUIS HENARES CUÉLLAR (1)
JOSÉ POLICARPO CRUZ CABRERA (1)
JUAN CARLOS OLMO GARCÍA (1)
MARIA LUISA MÁRQUEZ GARCÍA (1)
MIGUEL PASADAS FERNANDEZ (1)
RICARDO ANGUITA CANTERO (1)
SILVIA SUSANA SEGARRA LAGUNES (1)

Fuente
Ministerio de educación
y universidades

Tipo

Fecha

Comité científico en Jan 1,
sociedad ci
1998

