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Titulo publicación

Fuente
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Fecha

A teaching-learning didactic experience to the historical
heritage conservation

Unes. universidad, escuela y
sociedad

Articulo 2017

Una experiencia didáctica para la enseñanza aprendizaje
de la conservación del patrimonio histórico

Unes. universidad, escuela y
sociedad

Articulo 2017

Criterios de actuación ante la posibilidad de recuperación
del claustro olvidado de la catedral de santa maria de
murcia

Constructio, pathology,
rehabilitation, technology and
heritage management

Capítulo
2016
de libro

Didáctica aplicada a la conservación de edificios históricos: Patrimonio y educación. una
materiales y técnicas tradicionales
propuesta integradora

Capítulo
2016
de libro

La recuperación del patio en la arquitectura doméstica
mudéjar. restauraciones en el albaicín de granada en los
últimos treinta años

Informes de la construcción

Articulo 2016

Manual audiovisual para la intervención técnica en el
patrimonio histórico

Coca ediciones/ secretariado de
innovación docente. universidad de
granada

Libros

Performances for protection of cultural heritage after the
earthquakes in lorca in may 2011

Heritage for future. heritage in
trasnformation. cultural heritage
protection in xxi century- problems,
challenges, predictions

Capítulo
2016
de libro

La catedral de murcia como depósito de obras de arte
durante la guerra civil. 1936-1939.

E-rph: revista electrónica de
patrimonio histórico

Articulo 2015

2016

Multidisciplinary, diachronic methodology for the
conservation of archeological remains. restoration of the
Journal of cultural heritage
arab baths of the san francisco parador hotel in the grounds
of the alhambra (granada, spain)

Articulo 2015

Engineering geology for society and
Andalusian cultural heritage and natural hazards prevention territory. preservation of cultural
heritage

Articulo 2014

Datación del supuesto patio mudéjar del hospital de san
lázaro de sevilla. ejemplo del aporte de la disciplina
arquitectónica en un estudio patrimonial interdisciplinar

Ph investigación

Articulo 2014

La orientación al mercado de nuestros colegiados.

Alzada

Articulo 2013

La orientación al mercado de nuestros colegiados.
resultados de un estudio de mercado

Zerbitzuan: gizarte zerbitzuetarako
aldizkaria

Articulo 2013

La revitalización de la ciudad histórica a través de la
rehabilitación patrimonial.

Arte y ciudad. revista de
investigación

Articulo 2013

Intervenciones y nuevos usos de la arquitectura doméstica

Arquitectura doméstica en la
granada moderna

Capítulo
2009
de libro

The alhambra and the generalife an art history guide

Universidad de granada/junta de
andalucía

Libros

2008

La alhambra y el generalife. guía histórico-artística

Universidad de granada/ junta de
andalucía

Libros

2007

Guía artística de granada y su provincia i

Fundación josé manuel lara

Libros

2006

Guía artística de granada y su provincia ii

Fundación josé manuel lara

Libros

2006

Proyecto habana

Alzada

Articulo 2004

Evolución arquitectónica y constructiva de las plazas de
toros en españa. parte i

Alzada

Articulo 2003

Evolución arquitectónica y constructiva de las plazas de
toros en españa. parte ii

Alzada

Articulo 2003

La piedra en el patrimonio. factores de alteración

Alzada

Articulo 2003

La piedra en el patrimonio. formas de deterioro y técnicas
de intervención sobre materiales pétreos

Alzada

Articulo 2003

de intervención sobre materiales pétreos

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

Metodología sostenible de conservación y mantenimiento de fortificaciones
1 medievales de tierra del sudeste de la península ibérica. diagnóstico y prevención
ante riesgos naturales y antrópicos.

Proyecto 1/1/16

Metodologia sostenible de conservacion- mantenimiento de arquitectura fortificada
2 de tierra del sudeste de la peninsula iberica. diagnostico y prevencion ante riesgos
naturales

Proyecto 1/1/16 12/31/18

1/1/19

Actividades 10
Titulo actividad

Fuente

Tipo

Fecha

V foro permanente de la arquitectura técnica

Consejo andaluz de la arquitectura
técnica y esculeas universitras de
arquitectura técnica de granada y sevilla

Foros y
comités
internacionales

Nov
21,
2002

Vi foro permanente de la arquitectura técnica

Consejo andaluz de la arquitectura
técnica y euat granada y euat sevilla

Foros y
comités
internacionales

Oct
16,
2003

Vii foro permanente de la arquitectura técnica

Consejo de la arquitectura técnica de
andalucía, euat granada y euat sevilla

Foros y
comités
internacionales

Nov
19,
2004

Viii reunión del foro permanente de la
arquitectura técnica de andalucía

Foros y
Consejo andaluz de coaats /euat granada
comités
y euat sevilla
internacionales

Jan
20,
2006

Criterios jurídicos en materia de seguridad y
salud: las responsabilidades del coordinador de
seguridad y salud en la construcción

Consejo andaluz de coaat¿s

Foros y
comités
internacionales

Sep
19,
2003

Foros y
comités
internacionales

Oct
26,
2007

Foros y
X reunión del foro permanente de la arquitectura Consejo andaluz de coaat/euat granada y
comités
técnica de andalucía
euat sevilla
internacionales

Nov
21,
2008

Grupo de investigación: andalucía-américa.
patrimonio y relaciones artísticas. (código hum
806)

Grupos y
equipos de
investigació

Feb
11,
2009

Colaboración
con centros
i+d

Jun 8,
2015

Comités
científicos de
revista

Aug
3,
2015

Ix reunión del foro permanente de la arquitectura Consejo andaluz de coaat/ euat granada
técnica de andalucía
y euat sevilla

Dipartimento di planificazione design tecnologia
dell¿architettura. sapienza universitá di roma

Dipartimento di planificazione design
tecnologia dell¿architettura. sapienza
universitá di roma

Revista unes. univsersidad, escuela y sociedad
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