
MESA REDONDA

PRESIÓN
TURÍSTICA
Y CAMBIO
CLIMÁTICO
LOS RETOS PARA
LA ALHAMBRA
DEL FUTURO
Sábado 16 nov. 12 h
Salón de actos,
Palacio de Carlos V,
Conjunto Monumental
del Patronato
de la Alhambra
y Generalife.

*Actividad gratuita,
  de libre acceso
  hasta completar aforo.

#UnidosXElPatrimonio



Autor de más de una treintena de libros, la mayo-
ría de ellos dedicados a la literatura de viajes. Es-
cribe en El Mundo y en numerosas publicaciones 
periódicas. 
Es editor de Tintablanca y además fue editor de la colección La 
Biblioteca de la Alhambra, sello especializado en libros de historia 
y divulgación del conjunto monumental  escritos  por destacados 
especialistas e ilustrado por reconocidos artistas.

Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Bar-
celona, fue jefe del Servicio de Patrimonio Ar-
quitectónico Local (SPAL) de la Diputación de 
Barcelona (1981-2008) y dirigió las actuaciones 
en el palacio Güell y la cripta de la Colonia Güell 
(1999-2005), intervención donde se depuró la obra 
de los añadidos posteriores a Gaudí.
Sus intervenciones han obtenido numerosos galardones, como el 
Premio Nacional de Restauración y Conservación de Bienes Cultu-
rales, y en 2011 fue distinguido con la Encomienda de la Orden del 
mérito civil por el Ministerio de Cultura.

Doctora en Historia del Arte por la Universidad 
Complutense de Madrid con la tesis titulada 
“Historia de la Restauración Monumental en Es-
paña (1835-1936)”.
Profesora Titular de la Escuela de Arquitectura de la Universidad 
de Alcalá, impartiendo materias relacionadas con la Historia de 
la Arquitectura, el Patrimonio Arquitectónico Español y Teoría e 
Historia de la Restauración.
Vocal de la Junta Directiva de Hispania Nostra, Asociación para la 
defensa del patrimonio cultural y natural, ha sido directora desde 
el 2010 a 2018 de “La Revista Hispania Nostra”.

Catedrático de Historia del Arte de la Universidad de 
Granada. Especialista en Protección del Patrimonio 
Histórico. Director del Observatorio del Patrimonio 
Histórico Español (OPHE) y director científico de la 
revista e-rph.
Desde el año 2009 es miembro integrante del Comité Español de 
ICOMOS. Ha sido vocal de la Comisión Técnica del Patronato de la 
Alhambra y Generalife.
Autor de diversas publicaciones sobre diferentes ámbitos de la 
protección como el concepto de patrimonio histórico y la inter-
vención en los bienes inmuebles entre otros.
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