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TITULACIONES Y MÉRITOS ACADEMICOS
Arquitecta por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires en 1975; convalidación
por el título español en la escuela de arquitectura de Valencia en 1976. Doctorado en Arquitectura en octubre de
1982 con tesis sobre “Funciones y desarrollo del Mercado Central de Valencia y sus implicaciones en la vida
urbana”. Dirigida por Pedro Navascués Palacio.
Diploma en Conservación de Edificios Históricos, Architectural Ass. de Londres en julio de 1989 con una tesis
titulada “Compatible Systems of Repair in Arches, Vaults and Domes”. Especialización en Conservación de la
Madera: Curso Internacional sobre Tecnología de Conservación de la madera, ICCROM. Trondheim, 1984.

MÉRITOS DOCENTES
Catedrática de Universidad, Departamento de Construcciones Arquitectónicas, Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Valencia. Imparte docencia en la asignatura troncal de Introducción a la Construcción
Arquitectónica, y profesora en la misma, y de la asignatura optativa de 6ª semestre, Análisis de Sistemas
Constructivos Históricos”, siendo responsable académica de ambas.
También ha impartido clases en el MASTER EN CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO (TÍTULO
PROPIO) de la Universidad Politécnica de Valencia 1989‐2006, del cual ha sido DIRECTORA en dos ediciones (III y VII)
y actualmente es responsable de la asignatura TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN del MASTER OFICIAL del mismo
nombre, de dicha Universidad.
Ha impartido numerosos cursos de postgrado y de especialización, en temas de conservación del patrimonio
arquitectónico, y de conservación de la madera en la arquitectura tradicional.

INVESTIGACIÓN
Participa activamente en la realización de contratos de investigación con la administración local y autonómica, en
temas de intervención del patrimonio construido, y de conservación y diagnóstico de materiales tradicionales como
la madera y los pétreos, desde 1987. Es autora de publicaciones de carácter internacional y nacional en temas de su
especialidad. Ha participado en congresos de carácter nacional e internacional, presentando los trabajos de
investigación realizados dentro de su especialidad.
Ha sido investigadora principal en cuatro proyectos competitivos de I+D+I, relacionados con técnicas de diagnóstico
no destructivo, tres de ellos específicos de la madera estructural, y otro aplicado al diagnóstico de los edificios
históricos, en materiales pétreos y en madera.

TRABAJOS PROFESIONALES
Desarrolla el ejercicio libre de la profesión desde 1978 hasta 1984. A partir de entonces, ejerce su actividad
profesional desde la propia Universidad Politécnica de Valencia.

