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Doctor arquitecto, catedrático de Universidad del Departamento de
Composición Arquitectónica de la Universitat Politècnica de
València. Imparte clases de grado, posgrado y doctorado
relacionadas con el patrimonio arquitectónico en diversas
universidades nacionales y extranjeras (IUAV-Venecia, OxfordBrookes, UPENN-EEUU, Politécnico-Milán, etc.). Ha impartido
conferencias y ha participado en numerosos seminarios y congresos
nacionales e internacionales relacionados con el patrimonio
arquitectónico. Ha publicado numerosos libros, ensayos y artículos
sobre patrimonio arquitectónico y restauración a nivel nacional e
internacional. Es director de la revista científica Loggia – Arquitectura
y Restauración.
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Ha sido investigador principal de 9 proyectos de investigación, de la
Unión Europea, el Ministerio de Ciencia e Innovación y la UPV. Ha
participado como investigador en más de 30 proyectos de
investigación obtenidos en convocatorias públicas competitivas
financiados por la UE, 4 otras entidades internacionales y nacionales.
Por su labor de investigación, difusión, conservación del patrimonio
arquitectónico ha sido nombrado en comités internacionales
(RehabiMed, ICOMOS-ISCEAH, ICOMOS-CIAV, ICOMOS-ISCARSAH) y
comisiones (Comisión del Plan Nacional de Arquitectura Tradicional
del Ministerio de Cultura), numerosos comités científicos de congresos
y revistas. Es responsable para España de la Cátedra UNESCO de
Arquitectura de Tierra, Culturas Constructivas y Desarrollo Sostenible
(desde 2012). Ha sido director y responsable de más de 80 convenios
con administraciones y empresas. Ha desarrollado numerosos
estudios previos, planes directores y proyectos y obras de restauración
de edificios históricos y monumentales, entre ellos, en la Alhambra de
Granada o en la Finca Güell de Gaudí en Barcelona. Por sus
actuaciones ha recibido dos primeros premios de la Unión Europea al
Patrimonio Cultural, una medalla y dos menciones Europa Nostra
(2003, 2008, 2011, 2013, 2019), un primer premio internacional Domus
(2011), así como premios y menciones en otros premios (INTBAU
Excellence Awards, Premio Internacional Dedalo Minosse, Premio
Internacional IQU (Riqualificazione Urbana), Prix Européen
d’Architecture Philippe Rotthier). Por sus investigaciones y
publicaciones sobre patrimonio ha sido galardonado con el Premio
Martin E. Weaver Award al mejor artículo de restauración publicado
en 2016 en Estados Unidos y Canadá, el Primer Premio de
Investigación Sandalio Miguel y María Aparicio (2014) dos veces el
primer y tres veces el segundo Premio AADIPA de Intervención en el
Patrimonio Arquitectónico (2013, 2014, 2015, 2017) el Premio
Concepción Arenal de Investigación en Humanidades (2004). Por su
actividad docente en Restauración Arquitectónica ha recibido una
mención del premio internacional Domus (2017).

