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Doctor Arquitecto, historiador del arte y arquitecto técnico.
Master en restauración patrimonial
Funcionario de carrera actualmente desempeña su trabajo en la
Dirección General de Bienes Culturales de la Comunidad
Autónoma de Región de Murcia.
Imparte docencia como profesor asociado en las asignaturas de
Patrimonio Arquitectónico de la Escuela Superior de Arquitectura
y Edificación de la Universidad Politécnica de Cartagena y en el
Master en Patrimonio Arquitectónico de dicha universidad,
siendo de todas ellas profesor responsable. Profesor tutor de
trabajos fin de carrera y tesis.
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Tanto en sus labores como técnico de la Administración como en
el ejercicio profesional libre ha dirigido su actividad con prioridad
a la conservación del patrimonio histórico, actuando numerosos
proyectos de esta índole, principalmente en la Región de Murcia
y en las provincias de Almería y Granada.
Ha participado también en actividades y organismos
relacionados con esta disciplina como miembro del Consejo
Asesor de Patrimonio Histórico de Murcia. Actualmente, miembro
de la junta directiva de CICOP. Miembro de la junta directiva de
ICOMOS/ España (finalizando en abril 2021). Miembro de la
Academia del Partal.
Por otra parte, ha trabajado como organizador-coordinador de
cursos, seminarios y máster de restauración y rehabilitación. Ha
intervenido también como miembro de comités científicos,
conferencias y mesas redondas, y en publicación de diferentes
artículos, libros y trabajos de investigación de I+D relacionados
con el Patrimonio Cultural.
Ha participado en la Comisión para la elaboración del Plan
Nacional de Emergencias y Gestión de Riesgos en el Patrimonio
Cultural, actualmente Coordinador del mismo y como asesor
apoyo en la Comisión de seguimiento del “Plan director para la
recuperación del patrimonio cultural de Lorca”, tras los sismos de
mayo de 2011. Participa también en diversas Comisiones de los
Planes Nacionales IPCE.
Specialist in restoration of architectural heritage. Miembro del
equipo Europeo de Protección Civil enviado por la Comisión
Europea. Centro Europeo de Coordinación de Respuesta a
Emergencias (ERCC) para apoyar a las autoridades Mexicanas
en la elaboración de criterios y metodología para la
recuperación de patrimonio cultural tras los terremotos de 2017.

