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Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, experto en Urbanismo, Ordenación del Territorio y
Medio Ambiente y en Sistemas de Información Geográfica, comienza su carrera como docente en el año
2000 en el seno del Laboratorio de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Universidad de Granada
.Es profesor en la ETSICCP en varias asignaturas del Gº en Ingeniería Civil, del Gº en Ingeniería de la
Edificación y del Master Oficial en Urbanismo, siendo sus líneas de investigación orientadas a la
simulación urbana y territorial y a las cartografías de procesos y flujos aplicadas a la planificación. Imparte
cursos de formación en Sistemas de Información Geográfica (ArcGis y gvSIG) y Modelización hidráulica
(HecRas) para la Universidad de Granada, el Colegio de Ingenieros de Caminos, EGMASA,
TRAGSATEC, Fundación Instituto Euromediterráneo del Agua y para numerosas empresas. Ha
colaborado en varios Planes de Ordenación Urbana y de Movilidad Sostenible, siendo también director de
una treintena de Estudios Hidrológico-Hidráulicos asociados al planeamiento y en un buen número de
Estudios de Impacto Ambiental y Diagnósticos Territoriales. Destacar interesantes aportaciones como el
proyecto de desarrollo de un Sistema de Información Geográfica para la gestión de espacios e
infraestructuras para el servicio de Conservación del Patronato de la Alhambra, la distinción en varios
concursos de ideas para proyectos territoriales y urbanos de ámbito nacional e internacional y la
publicación de una decena de artículos de investigación en revistas de difusión internacional.
e-mail: emiliomolero@ugr.es
Tlfno.: 249464
Centro: ETSICCP
Titulación: “Grado en Ingeniería Civil, Grado en Ingeniería de la Edificación, Máster Oficial en
Urbanismo”
Asignaturas: “Plan. Terr. e Hª Ing. Civil, Sist. Hídrico en la Ord. Terr., Urbanismo, Urbanística y Ord. Terr., Sistemas de Información
Geográfica y Visualización,Proyecto Interdisciplinario de Planeamiento”
Categoría: PROF. AYUDANTE DOCTOR

Categoría: PROF. AYUDANTE DOCTOR

| | Accesibilidad | Política de privacidad
CEI BIOTIC | © 2019 | Universidad de Granada Oficina Web UGR

