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Fecha

Ciudad histórica y eventos culturales en la era de la
globalización

La cultura y la ciudad

Capítulo
2016
de libro

Edificios para la aventura

El capitán trueno. tras los pasos del héroe

Capítulo
2016
de libro

El patio alhambra de owen jones en el crystal palace
de sydenham

Alhambras. arquitectura neoárabe en
latinoamérica

Capítulo
2016
de libro

Entre memoria, arte y paisaje. galería de arte jack
shainman

Articulo 2016

Espacios literarios: un balneario de guy de
maupassant

La herida del concepto: estudios en
homenaje a félix duque /

Capítulo
2016
de libro

Historia urbana de vera. castillo en la traza

Universidad de granada. escuela técnica
superior de arquitectura

Tesis
2016
doctoral

Jardín y paisaje en la obra de guy de maupassant

Paisaje con+texto. naturaleza, jardín,
espacio público

Capítulo
2016
de libro

La arquitectura de la universidad laboral de almería.
génesis y desarrollo

Universidad de granada. escuela técnica
superior de arquitectura

Tesis
2016
doctoral

La cultura y la ciudad

Editorial universidad de granada

Libros

2016

La cultura y la ciudad

Editorial universidad de granada

Libros

2016

La cultura y la ciudad

Editorial universidad de granada

Libros

2016

La referencia francesa. arquitectura y arquitectos
desde la mirada enciclopedista

Cuadernos dieciochistas

Articulo 2016

Mies van der rohe revisitado

Ludwig mies van der rohe. una biografía
crítica. nueva edición revisada

Capítulo
2016
de libro

Mirar roma

Roma e dintorni. cuaderno de viaje de un
arquitecto andaluz

Capítulo
2016
de libro

Paisajes naturales y artificiales en la ciudad de
granada. principio del siglo xxi

Universidad de granada. escuela técnica
superior de arquitectura

Tesis
2016
doctoral

Paul damaz, le corbusier y el arte en la ciudad
contemporánea

Ciudad y artes visuales

Capítulo
2016
de libro

Proyecto y ciudad: 4 referencias, 4 reflexiones

Universidad de granada. escuela técnica
superior de arquitectura

Tesis
2016
doctoral

Una casa con-centrada. casa para luis garcía
montero y almudena grandes

Articulo 2016

Víctor pérez escolano y la presencia pública de la
arquitectura

Sinuosidades de un itinerario nunca
interrumpido. escritos de víctor pérez
escolano

¿para qué sirve un teatro? jean-jacques rousseau,
contra la escena y por la fiesta

Atlántida, un viaje a falla. escenografía en Capítulo
2016
espacios de cádiz y la alhambra
de libro

Alphonse daudet y la crítica de la utopía urbana
decimonónica

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

Capítulo
2015
de libro

Autonomía y expresión en la arquitectura. la
antinomia de la modernidad al hilo de claude-nicolas
ledoux

Universidad de valencia. facultad de
filosofia i ciencies de l&#039;educació

Tesis
2015
doctoral

Cartografía urbana e historia de la ciudad. granada y
nueva york como casos de estudio

Universidad de granada. escuela técnica
superior de arquitectura

Tesis
2015
doctoral

Cartografía urbana e historia de la ciudad. granada y
nueva york como casos de estudio

Universidad de granada. escuela técnica
superior de arquitectura

Tesis
2015
doctoral

City and architecture in rousseau&#039;s thought

Views on eigheteenth century culture.
design, books and ideas

Capítulo
2015
de libro

Compendio de obras en la plaza militar de almería y
su alcazaba: siglos iii al xx

Universidad de granada. escuela técnica
superior de arquitectura

Tesis
2015
doctoral

Construir un libro. reflexiones sobre la edición, desde

Capítulo
2016
de libro

Construir un libro. reflexiones sobre la edición, desde
la arquitectura

Articulo 2015

De la qasabat al-qadima a la alcazaba roja

Universidad de granada. escuela técnica
superior de arquitectura

El archivo, la biblioteca y el aula

El poder del ingenio. hitos en el desarrollo
Capítulo
tecnológico contemporáneo a través de la
2015
de libro
colección miguel giménez yanguas

El arquitecto y sus libros. lecturas comentadas en la
escuela de arquitectura de granada

Universidad de granada

Libros

El arte en la ciudad contemporánea: en torno a un
proyecto de le corbusier para parís en 1950

Artes plásticas y ciudad

Capítulo
2015
de libro

El arte hispanomusulmán y las exposiciones
universales: de owen jones a leopoldo torres balbás

Tesis
2015
doctoral

2015

Articulo 2015

El espacio del realismo sucio

Universidad de granada. escuela técnica
superior de arquitectura

Tesis
2015
doctoral

El panóptico: concepto, arquitectura y función

Universidad de granada. facultad de
filosofía y letras

Tesis
2015
doctoral

Espacialidad y patrimonio

Universidad de málaga. escuela técnica
superior de arquitectura

Tesis
2015
doctoral

Formas de habitar. el norte de la provincia de granada

Universidad de granada. escuela técnica
superior de arquitectura

Tesis
2015
doctoral

From earth to sky, from darkness to light: le corbusier What moves us? le corbusier and asger
and the promenade architecturale
jotn in art and architecture.

Capítulo
2015
de libro

Hispano-muslim art and the universal expositions:
from owen jones to leopoldo torres balbás

Andalusi and mudejar art in its
international scope legacy and modernity

Capítulo
2015
de libro

Le corbusier. aircraft

El arquitecto y sus libros. lecturas
Capítulo
comentadas en la escuela de arquitectura
2015
de libro
de granada

Metodología para el análisis histórico-constructivo en
edificios granadinos

Universidad de granada. escuela técnica
superior de arquitectura

Tesis
2015
doctoral

Nuevas aproximaciones a un paisaje agrario de
interés cultural: la vega de granada

Universidad de granada. escuela técnica
superior de arquitectura

Tesis
2015
doctoral

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

Lampreave

Libros

Pier paolo pasolini y la imagen de roma

2015

Articulo 2015

Sobre literatura, urbanismo y política: el parís prehaussmanniano visto por balzac

De la polis a la metrópolis. ciudad y
espacio político

Capítulo
2015
de libro

De la casa al territorio

Universidad de granada

Libros

2014

De la casa al territorio : jornadas de investigación en
arquitectura

Universidad de granada

Libros

2014

El pintor y el arquitecto: los ensayos murales de josé
guerrero

José guerrero. the presence of black,
1950-1966

Capítulo
2014
de libro

Granada, 1922-1928: un poeta, un músico y dos
arquitectos

El amor brujo. arquitectura y escenografía Capítulo
2014
en espacios de la alhambra
de libro

Homo viator: acerca de walkscapes de francesco
careri y otros libros

Urbs. revista de estudios urbanos y
ciencias sociales

Articulo 2014

Microarquitecturas: volúmenes en composición

Godel s.l.

Libros

2014

Microarquitecturas: volúmenes en composición

Godel s.l.

Libros

2014

Paradigma islámico e historia de la arquitectura
española: de las exposiciones universales al
manifiesto de la alhambra

Las exposiciones de arquitectura y la
arquitectura de las exposiciones. la
arquitectura eapañola y las exposiciones
internacionales (1929-1975)

Capítulo
2014
de libro

Reciclaje urbano como estrategia de intervención

Facultad de arquitectura de la universidad

Tesis

Reciclaje urbano como estrategia de intervención
sostenible para la auto-regeneración en vivienda
social

Facultad de arquitectura de la universidad
Tesis
autónoma de nuevo león, monterrey,
2014
doctoral
méxico

Una historia de contactos e intercambios

De viaje. arquitectura española en el
mundo árabe

Capítulo
2014
de libro

Una historia tridimensional de la arquitectura

Microarquitecturas: volúmenes en
composición

Capítulo
2014
de libro

Una visión del mundo. le corbusier: the art of
postcards

Arquitectura viva

Articulo 2014

Walter benjamin e la città stratificata: un approccio
testuale

Articulo 2014

Agricultura en la ciudad. de la utopía a la conciencia
de lugar

Universidad de granada. escuela tecnica
superior de arquitectura

Tesis
2013
doctoral

Arquitectos y dramaturgos: un encuentro en 1948

La vida breve. escenografía y arquitectura Capítulo
2013
en espacios urbanos del albaicín
de libro

Arquitectura en la ciudad. de la utopía a la conciencia Universidad de granada. escuela técnica
del lugar
superior de arquitectura

Tesis
2013
doctoral

Arte y ciencia en el contexto de la revolución
industrial: el caso de owen jones

Imaginación. los caminos del arte y de la
ciencia

Capítulo
2013
de libro

Criterios de intervención para la rehabilitación de
casos ejemplares de arquitectura residencial pública:
caso de estudio poblados de colonización de el
puntalón, carchuna y calahonda

Università roma tor vergata. facoltà di
architettura

Tesis
2013
doctoral

Criterios de intervención para la rehabilitación de
casos ejemplares de arquitectura residencial pública:
caso de estudio poblados de colonización de el
puntalón, carchuna y calahonda

Tesis
2013
doctoral

Francisco giménez arévalo. la introducción en
granada de nuevas tecnologías y su aplicación a
procesos constructivos a finales del siglo xix y
principios del xx

Universidad de granada. escuela técnica
superior de arquitectura

Tesis
2013
doctoral

Francisco giménez arévalo. la introducción en
granada de nuevas tecnologías y su aplicación a
procesos constructivos a finales del siglo xix y
principios del xx

Universidad de granada

Tesis
2013
doctoral

La arquitectura y el tiempo: patrimonio, memoria y
contemporaneidad

Abada editores

Libros

La universidad de granada y el patrimonio
arquitectónico

Restauración contemporánea. ciudades
universitarias, ciudades patrimonio de la
humanidad

Capítulo
2013
de libro

La catedral y el automóvil: arquitectura, tiempo y
memoria en dos textos de marcel proust

La arquitectura y el tiempo: patrimonio,
memoria y contemporaneidad

Capítulo
2013
de libro

Principios de metrología en la arquitectura del pasado

Universidad de granada. escuela técnica
superior de arquitectura

Tesis
2013
doctoral

2013

Tesis
2013
doctoral

Principios de metrología en la arquitectura del pasado
Visiones de la no-granada. imágenes acuáticas y
subterráneas en la ciudad contrarreformista y
burguesa

Universidad de granada. escuela técnica
superior de arquitectura

Tesis
2013
doctoral

Visiones de la no-granada: imágenes acuáticas y
subterráneas en la ciudad contrarreformista y
burguesa

Universidad de granada. escuela tecnica
superior de arquitectura

Tesis
2013
doctoral

Visiones de la no-granada: imágenes acuáticas y
subterráneas en la ciudad contrarreformista y
burguesa.

Universidad de granada. escuela tecnica
superior de arquitectura

Tesis
2013
doctoral

burguesa.
Charles garnier arquitecto

Viaje a españa, por charles garnier

De granada a nueva york: ciudades, poesía y música Poéticas urbanas. representaciones de la
en federico garcía lorca
ciudad en la literatura

Capítulo
2012
de libro
Capítulo
2012
de libro

Der architekt in spanien

Catálogo de la exposición der architekt.
geschichte und gegenwart eines
berufsstandes

Capítulo
2012
de libro

Esposizione &quot;una caja de resonancia&quot;.
cappella del palazzo di carlo v. la alhambra, granada,
2007

Juan navarro baldeweg. le opere, gli
scritti, la critica

Capítulo
2012
de libro

Granada a finales del siglo xvi: de la gloria a la crisis

Agua, territorio y ciudad. granada nazarí y Capítulo
2012
renacentista
de libro

Granada y venecia desde parís: orientalismo y ciudad Orientalismo. arte y arquitectura entre
en la mirada de victor fournel
granada y venecia

Capítulo
2012
de libro

La frontera, el límite y el cnuentro: sobre ciudad,
arquitectura y escenografía

Capítulo
2012
de libro

El retablo de maese pedro. escenografías
urbanas en úbeda

Tesis
2012
doctoral

Las puertas de la medina de tetuán
Las puertas de la medina de tetuán

Universidad de granada. escuela técnica
superior de arquitectura

Tesis
2012
doctoral

Le corbusier y roma

A roma / da roma. il viaggio di studi degli
architetti: 1900 / 1950

Capítulo
2012
de libro

Leopoldo alas &quot;clarín&quot; und theodor
Architektur im museum, 1977-2012.
fontane. zwei literarische sichtweisen der stadt gegen
winfried nerdinger
ende des 19. jahrunderts

Capítulo
2012
de libro

Memoria y patrimonio. concepto y reflexión desde el
mediterráneo

Editorial universidad de granada

Libros

Mito, historia, memoria y arquitectura: cinco
episodios en la obra de le corbusier

Memoria y patrimonio. concepto y
reflexión desde el mediterráneo

Capítulo
2012
de libro

Mito, historia, memoria y arquitectura: cinco
episodios en la obra de le corbusier

Memoria y patrimonio. concepto y
reflexión desde el mediterráneo

Capítulo
2012
de libro

Orientalismo, arte y arquitectura entre granada y
venecia

Abada editores

Libros

2012

Orientalismo. arte y arquitectura entre granada y
venecia

Abada

Libros

2012

Owen jones, una mirada moderna sobre la alhambra

Descubrir el arte

Articulo 2012

Referentes literarios en el pensamiento de le
corbusier

Le corbusier. mise au point

Capítulo
2012
de libro

24nc. la casa de un arquitecto, el lugar de una
síntesis

Le corbusier, mensaje en una botella

Capítulo
2011
de libro

Balzac urbanista: el espacio parisino en ¿ferragus¿

P+c: proyecto y ciudad

Articulo 2011

Contrarreforma y ciudad: granada como
christianopolis en la obra de francisco bermúdez de
pedraza

Il mediterraneo delle città

Capítulo
2011
de libro

El arquitecto sale a escena

El gran teatro del mundo, 1927-2011.

Capítulo
2011
de libro

Fragmentos de ciudad: el parís caleidoscópico de
walter benjamin

Iluminaciones

Articulo 2011

Jardines de émile zola

Jardín y paisaje. miradas cruzadas

Capítulo
2011
de libro

La construcción romántica de la historia de la
arquitectura española, 1829-1848

Romanticismo y arquitectura. la
historiografía arquitectónica en la españa
de mediados del siglo xix

Capítulo
2011
de libro

2012

de mediados del siglo xix
No sólo la visión territorial: la imagen de la ciudad
andaluza en los planos y vistas urbanas

Andalucia. la imagen cartografica hasta
finales del siglo xix

Capítulo
2011
de libro

Owen jones y la alhambra

Patronato de la alhambra y generalife

Libros

Owen jones: diseño islámico y arquitectura moderna

Owen jones y la alhambra

Capítulo
2011
de libro

2011

Romanticismo y arquitectura. la historiografía
Abada editores
arquitectónica en la españa de mediados del siglo xix

Libros

2011

Arquitectura escrita

Circulo de bellas artes

Libros

2010

Arquitectura y cultura contemporanea

Abada

Libros

2010

Berlioz, una utopía musical

Minerva (madrid)

Articulo 2010

El espacio utópico. una conversación con raymond
trousson

Minerva (madrid)

Articulo 2010

El sentido de una exposicion

Le corbusier. el artista

Capítulo
2010
de libro

Edificios, ciudades, textos: sobre arquitectura y
literatura

Arquitectura escrita

Capítulo
2010
de libro

Juan calatrava escobar

Tras el muro blanco

Capítulo
2010
de libro

Le corbusier y la synthèse des arts majeurs, 19451950

Arquitectura y cultura contemporanea

Capítulo
2010
de libro

Le corbusier, 1928: la plástica de un arquitecto

Una casa, un palacio. le corbusier,
1928,madrid

Capítulo
2010
de libro

Miradas encajadas. forma y visión modernas en la
arquitectura contemporánea

Universidad de granada. construcciones
arquitectónicas

Tesis
2010
doctoral

Miradas encajadas

Universidad de granada. escuela técnica
superior de arquitectura

Tesis
2010
doctoral

Owen jones y el alhambra court de sydenham, 1854

El patio alhambra en el crystal palace

Capítulo
2010
de libro

Prólogo

El almuerzo campestre y el pacto social

Capítulo
2010
de libro
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Tras el muro blanco

Capítulo
2010
de libro

Una casa para el hombre: heidi weber museum center le corbusier

Le corbusier. el artista

Capítulo
2010
de libro

Un autre le corbusier: l¿idée de la synthèse des arts
majeurs

La lettre du collège de france

Articulo 2010

Ciudad y luteratura: la regenta y effi briest

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

Capítulo
2009
de libro

Doblando el angulo recto. 7 ensayos en torno a le
corbusier

Circulo de bellas artes

Libros

Dos textos de le corbusier en la revista europe

Massilia. annuaire d¿études
corbuséennes

Articulo 2009

Le corbusier, 1955: en los alrededores de el poema
del ángulo recto

Doblando el angulo recto. 7 ensayos en
torno a le corbusier

Capítulo
2009
de libro

Los orígenes del hormigón armado en españa

Universidad de granada. expresión gráfica Tesis
2009
en arquitectura y en la ingeniería
doctoral

Los orígenes del hormigón armado en españa

Universidad de granada. escuela técnica
superior de ingeniería de caminos,
canales y puertos

Tesis
2009
doctoral

Maison d&#039;homme: heidi weber museum - center Heidi weber. 50 years ambassador for le
le corbusier zurich
corbusier

Capítulo
2009
de libro

2009

le corbusier zurich

corbusier

de libro

Paisajes literarios del siglo xix: gustave flaubert

Paisaje e historia

Capítulo
2009
de libro

Por una psicología de la multiplicidad. entrevista con
jean starobinski

Minerva (madrid)

Articulo 2009

Christian rieger y la teoría de la arquitectura en la
españa de mediados del siglo xviii

Elementos de toda la arquitectura civil

Capítulo
2008
de libro

Construir con tinta y papel: la arquitectura y el
urbanismo en la prensa de la españa napoleónica

Ilustración y liberalismo, 1788-1814

Capítulo
2008
de libro

Conversación con juan calatrava

Arv

Articulo 2008

Dos textos de le corbusier en la revista
&quot;europe&quot;

Massilia (barcelona)

Articulo 2008

Flatiron building

Minerva (madrid)

Articulo 2008

Introduccion

La danza de la muerte de hans holbein

Capítulo
2008
de libro

La alhambra como mito arquitectónico, 1750-1910

La alhambra. lugar de la memoria y el
diálogo

Capítulo
2008
de libro

Tres miradas sobre la granada de la ilustración

Granada la andaluza

Capítulo
2008
de libro

En los orígenes de la metrópolis moderna: émile zola
y el parís de haussmann

La ciudad: paraíso y conflicto

Capítulo
2007
de libro

La ciudad: paraíso y conflicto

Abada

Libros

2007

Le corbusier: museo y colección heidi weber

Museo nacional centro de arte reina sofía
.

Libros

2007

Leopoldo torres balbás. architectural restiration and
the idea of &quot;tradition&quot; in early twentiethcentury spain

Future anterior

Articulo 2007

&quot;por sus mapas los conocereis&quot;. a
propósito de cartografía e historia

El fingidor

Articulo 2006

Architecture et littérature: à propos de mont-oriol de
guy de maupassant

Spas in britain and in france in the
eighteenth and nineteenth centuries

Capítulo
2006
de libro

Arte y cristianismo en la edad moderna

Historia del cristianismo. iii: el mundo
moderno

Capítulo
2006
de libro

Concorso per il centro federico garcia lorca, granada,
spagna. esiti del concorso e prospettive per la città

Casabella

Articulo 2006

Contrarreforma e imagen de la ciudad: la granada de
francisco bermúdez de pedraza

Los plomos del sacromonte: invención y
tesoro

Capítulo
2006
de libro

Dos peregrinos y una catedral: ruskin, proust y
amiens

La biblia de amiens

Capítulo
2006
de libro

El debate sobre los cementerios extramuros en la
españa de las luces

Memoria de granada. estudios en torno al
cementerio

Capítulo
2006
de libro

El poema del ángulo recto de le corbusier

El fingidor

Articulo 2006

La alhambra y el orientalismo arquitectónico

El manifiesto de la alhambra, 50 años
después.

Capítulo
2006
de libro

La arquitectura religiosa y el reformismo borbónico:
las iglesias de francisco sabatini

Poder civil, iglesia y sociedad en la edad
moderna

Capítulo
2006
de libro

Le corbusier y argel

El orientalismo desde el sur

Capítulo
2006
de libro

Le corbusier y la síntesis de las artes. el poema del
ángulo recto

Circulo de bellas artes de madrid

Libros

Le corbusier y le poème de l&#039;angle droit. un
poema habitable, una casa poética

Le corbusier y la síntesis de las artes. el
poema del ángulo recto

Capítulo
2006
de libro

Patrimonio y memoria de la vega: los secaderos de

Arquitecturas marchitas

Capítulo

2006

2006

Patrimonio y memoria de la vega: los secaderos de
tabaco de héctor bermejo

Arquitecturas marchitas

Capítulo
2006
de libro

Zaida. ein wohn- und geschäfthaus in granada

Bauwelt

Articulo 2006

Cartografías sagradas: tres imágenes urbanas de
finales del siglo xvi (roma, milán, granada)

Religión y poder en la edad moderna

Capítulo
2005
de libro

De la figuracion a la abstraccion. arquitectura en
granada 1950

Universidad de granada. expresión gráfica Tesis
2005
en arquitectura y en la ingeniería
doctoral

De la figuración a la abstracción. arquitectura en
granada, 1950

Universidad de granada. escuela técnica
superior de arquitectura

Tesis
2005
doctoral

El sentido de la historia en el jardín de las luces

Histories of garden conservation: casestudies and critical debates: colloquio
internazionale sulla storia della
conservazione dei giardini

Capítulo
2005
de libro

Estudios sobre historiografía de la arquitectura

Editorial de la universidad de granada
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