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Nuevos Académicos

Javier Hidalgo Mora

Arquitecto y Máster Oficial en Conservación del Patrimonio
Arquitectónico por la Universidad Politécnica de Valencia
(UPV).
Desarrolla principalmente su carrera profesional en el
campo de la intervención en el patrimonio, donde cuenta con
una amplia experiencia en la redacción y dirección de obra
de proyectos de restauración, entre los que destacan las intervenciones en Bienes de Interés Cultural (BIC) como el Casino
Agrícola de Alfafar o la torre islámica de Godelleta, en Bienes
de Relevancia Local (BRL) como el Forn de la Vila de Llíria,
el Molí del Passiego de Sueca, el Molí de la Parra de Llíria o
la Alquería del Pi de Alfafar, así como intervenciones en la
arquitectura tradicional. También forma parte del equipo redactor de la Sección de Patrimonio Cultural de los Catálogos
de Protecciones de los municipios valencianos de Andilla,
Alfafar o Albalat dels Sorells y coordina y dirige los trabajos
de redacción de Planes Directores de diversos monumentos,
entre los que se encuentran el Palacio Vizcondal de Chelva, la
iglesia de Santa Catalina de Alzira, ambos Bienes de Interés
Cultural, o la Casa Bernal de la Pobla de Vallbona, declarada
Bien de Relevancia Local.
Compagina el ejercicio libre de su profesión con la docencia y la investigación y difusión en el campo del patrimonio
cultural. Es autor de artículos en revistas y libros especializados y coordinador de distintas publicaciones, entre las que
destacan los volúmenes Arquitectura tradicional y patrimonio
de la Serranía valenciana (2015) y Arquitectura tradicional y
patrimonio de la Ribera del Xúquer (2017). En su faceta docente destaca su participación como profesor invitado del
Máster Oficial en Conservación del Patrimonio Arquitectónico de la UPV, como profesor visitante del Máster Universitario en Historia del Arte y Cultura Visual de la Universitat
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de València-Universitat Jaume I, así como su participación en
el Curso de Verano Intendente Olavide de la Universidad de
Jaén. También es profesor del curso Intervención en la edificación histórica del Instituto Valenciano de la Administración
Pública (IVAP) y de otros relacionados con la intervención
en el patrimonio arquitectónico impartidos en el Colegio de
Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de la Edificación de Valencia (CAATIE).
Ha sido organizador, director y coordinador científico en
distintas jornadas y congresos de patrimonio, entre los que
destacan las dos ediciones del Congreso Comarcal de Arquitectura Tradicional y Patrimonio (TRADIArq), organizado
por la Asociación de Patrimonio Arquitectónico Valenciano,
de la que ha sido presidente desde el año 2015 hasta el 2019.

