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Ficha del Directorio

Producción 26
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Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

Environmental crisis seen through the theories of
milton santos

Milton santos: a pioneer in critical
geography from the global south

Capítulo
2017
de libro

Educating for earth consciousness: ecopedagogy
within early anarchist geography

The radicalization of pedagogy.
anarchism, geography, and the spirit of
revolt

Capítulo
2016
de libro

La sensibilidad ecológica en el pensamiento de elisée
reclus: una revisión necesaria para entender las
claves de la crisis ecológica contemporánea

Relación entre la sociedad y el medio
ambiente en la geografía moderna

Capítulo
2016
de libro

Paisaje y medio ambiente: interacciones y claves
interpretativas desde la crisis ambiental

Paisaje con+texto. naturaleza, jardín,
espacio público

Capítulo
2016
de libro

Características básicas de la vivienda

Quién vive dónde. las condiciones de
habitabilidad de la población que vive en
las grandes ciudades andaluzas.

Capítulo
2015
de libro

Características de la población

Quién vive dónde. las condiciones de
habitabilidad de la población que vive en
las grandes ciudades andaluzas.

Capítulo
2015
de libro

Gestione sostenibile delle risorse naturali e ambientali

La gestione sostenibile
dell&#039;ambiente: principi, contesti e
metodi

Capítulo
2015
de libro

Quién vive dónde. las condiciones de
Grupos y hogares que son potencialmente vulnerables habitabilidad de la población que vive en
las grandes ciudades andaluzas.

Capítulo
2015
de libro

Procesos de cambio y problemáticas emergentes en
las grandes ciudades andaluzas

Quién vive dónde. las condiciones de
habitabilidad de la población que vive en
las grandes ciudades andaluzas.

Capítulo
2015
de libro

Hacia el concepto de sostenibilidad: principios,
enfoques, indicadores y propuestas

Introducción a la educación ambiental:
bases para la formación ambiental de los
alumnos universitarios

Capítulo
2014
de libro

La construccion de la identidad ambiental a partir del
urbanismo ecológico

Identitdad y espacio publico: ampliando
ambitos y practicas.

Capítulo
2014
de libro

La prospectiva estratégica como herramienta para la
descolonización del saber territorial: una experiencia
en cuba

Articulo 2014

Proyectos participativos para la (re)construccion
colectiva de la vega de granada como territorio agrario Scienze del territorio
periurbano

Articulo 2014

El no-lugar como experiencia del habitar la ciudad
contemporánea

La ciudad, un espacio para la vida.
miradas y enfoques desde la experiencia
espacial

Capítulo
2013
de libro

Un mundo asimetrico. cambio demografico,
globalizacion y territorio

Cuadernos geográficos. universidad de
granada

Articulo 2013

Gestión sostenible de los recursos naturales y
socioambientales

Gestión sostenible del ambiente:
principios, contexto y métodos

Capítulo
2012
de libro

Los videojuegos como recurso para la didactica de la
geografía

¿la educacion geografica digital?

Capítulo
2012
de libro

Una visión crítica de la sostenibilidad y algunas
reflexiones para salir del imaginario dominante

¿otro municipio es posible? guanabacoa
en la habana

Capítulo
2012
de libro

Crisis ecológica y geografia: planteamientos y
propuestas en torno al paradigma ecológico-ambiental

Universidad de granada. editorial
universidad de granada

Libros

El papel de la geografía física en el contexto de la
educacion ambiental y en la construccion de la
sostenibilidad local

Dialogos en geografía fisica

Capítulo
2011
de libro

Urbanismo expansivo. de la utopia a la

Capítulo

El fenómeno de los no-lugares y sus implicaciones

2011

El fenómeno de los no-lugares y sus implicaciones
socioambientales: ¿causa o efecto de la ciudad
difusa?

Urbanismo expansivo. de la utopia a la
realidad

Capítulo
2011
de libro

Globalización, convergencia y el modelo de desarrollo La tierra no es muda: diálogos entre el
euro-atlántico
desarrollo sostenible y el postdesarrollo

Capítulo
2011
de libro

La geografía como un saber necesario para la
sostenibilidad: consideraciones a propósito de las
propuestas educativas de edgar morin

Cuadernos geográficos. universidad de
granada

Articulo 2011

Paisaje, territorio y sostenibilidad: algunas reflexiones
aplicable al ámbito rural

Ambientalia. medio rural y sostenibilidad

Capítulo
2009
de libro

El desarrollo sostenible: un concepto de interés para
la geografía

Cuadernos geográficos. universidad de
granada

Articulo 2007

La seguridad alimentaria y la fao: una revisión crítica
de los informes sobre el estado mundial de la
agricultura y la alimentación

Biblio 3w

Articulo 2006

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

1

Supervisar el trabajo de investigación realizado por alumnado de arcadia university
denominado &#039;international independent research in stem fields&#039;

Contrato 10/3/16 10/22/16

2

Proyecto ecar: consolidacion de la catedra eliana cardenas, y cooperacion
academica para nuevos paradigmas socio-territoriales emancipatorios en cuba

Proyecto 3/1/14

3

Inter-vivir: campaña de sensibilización para una interculturalidad crítica en aras de
un buen vivir en granada

Proyecto 10/1/11 10/1/12

3/1/16

Actividades 3
Titulo actividad

Fuente

Tipo

Fecha

Miembro de la asociación de geógrafos españoles

Comité científico en sociedad ci

Oct 29, 2008

Participación en: científicos por el medio ambiente ()

Comité científico en sociedad ci

Jan 1, 2007

Participación en comité de revista: ambientalia

Comités científicos de revista

Oct 1, 2009
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