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DATOS PERSONALES 
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Catedrática de escuela universitaria (04/01/2000) 

Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica 

Universitat Politécnica de Valéncia 
Sexenios reconocidos: 2 de investigación y 1 en el campo de transferencia) 
 
ACTIVIDADES DOCENTES 

Tesis dirigidas: 11 
TFM y PFG: 130 
Libros docentes: 10 

Proyectos de innovación docente: 9 

Quinquenios: 5 
 
ACIVIDADES DE GESTIÓN 

Arquitecta por la Escuela de Arquitectura y Doctora por la Universidad Politécnica de Valencia.  
Es Catedrática de Escuela Universitaria del Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica  
de la UPV donde es responsable de la asignatura de “Dibujo Arquitectónico 1” y “Taller de  
representación: Levantamiento de arquitecturas históricas” (ETSIE) y profesora del Máster de  
Conservación del Patrimonio. En la misma Universidad ha sido Directora del Máster de  
Edificación (2013-2015)  y  Coordinadora  del  Programa  de  Doctorado  de  Arquitectura  
Edificación, Urbanismo y Paisaje (2015-2017).  Ha desempañado los cargos de Directora de  
Área de Equipamiento y Obras Menores (2005-2009) y de Equipamiento y Ordenación de  
Espacios (2009-2013) dependientes del Vicerrectorado de Infraestructuras. Asimismo, ha sido  
Subdirectora Jefe de Estudios del Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica (1997- 
2000) y de Investigación en el mismo Departamento (2000-2004). 
 
ACTIVIDADES INVESTIGADORAS 
Imparte y ha impartido clases de grado, posgrado y doctorado relacionadas con el patrimonio  
arquitectónico en diversas universidades nacionales y extranjeras (Politécnico di Torino,  
Universidad di Pavía). Ha impartido conferencias y ha participado en numerosos seminarios y  
congresos nacionales e internacionales relacionados con el patrimonio arquitectónico. Ha  
publicado diversos libros, ensayos y artículos sobre patrimonio arquitectónico y restauración a  
nivel nacional e internacional: libros completos (9) y coordinados y editados (12), capítulos de  
libro (54), artículos en revistas científicas (30), participaciones en congresos de relevancia  
internacional (98). De estas publicaciones cuenta con más de 30 indexadas en Web of Science.  
Es directora de la revista científica EGE Revista de Expresión Gráfica en la Edificación. 
 
Entre los libros publicados destacan: Intervención en el Patrimonio: El castillo de Cofrentes  
(1999); El cementerio medieval de San Juan del Hospital (2003); La iglesia de la Santísima Cruz  
de Valencia (2003), Representaciones Jesuíticas en Valencia: Patrimonio arquitectónico y  
Bienes culturales (2003); La iglesia de San Miguel de Foces. Historia y arquitectura (2007); El  
patio Sur de San Juan del Hospital: el antiguo cementerio medieval. Análisis y catalogación del  
estado de conservación (2012); Catálogo razonado de castillos de la provincia de Valencia  
(2014); y Patrimonio olvidado: la iglesia de Santiago Apóstol de Benicalaf (2019) Algunos de  
estos libros han sido reseñados en revistas científicas de reconocido prestigio internacional. 
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Castielfabib. Análisis gráficos. EGA Revista de expresión gráfica arquitectónica, 2 (1), 112 - 123. 
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expresión gráfica arquitectónica, 17 (1), 152 - 163. 
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través del análisis de las fuentes documentales y testimonios gráficos de la época. EGA Revista de 

expresión gráfica arquitectónica, 14 (1), 112 - 121. 
 

Ha sido investigadora principal de 2 proyectos de investigación del Ministerio de Ciencia e 

Innovación (como IP y como IP senior) y 2 de la UPV. Ha participado como investigadora en 5 

proyectos de investigación obtenidos en convocatorias públicas competitivas y en diversos 

contratos con empresas, desarrollando estudios previos, proyectos y obras de restauración de 

edificios históricos y monumentales. 
 
Ha participado en diversas intervenciones en el patrimonio: Estudio previo y proyecto de  
intervención de la iglesia-fortaleza de Castielfabib; Estudio previo y proyecto de intervención  
del Castillo de Cofrentes; Estudio previo de la iglesia de Los Santos Juanes de Estivella  
(Valencia); Estudio previo y proyecto de intervención del patio sur (antiguo cementerio  
medieval) de San Juan del Hospital de Valencia; Estudio previo del campanario de Alcalá de  
Xivert; Estudio previo a la intervención de las Torres de Serranos de Valencia (coordinadora del  
levantamiento tradicional y catalogación de piezas decoradas); Estudio previo y proyecto de  
intervención de la iglesia de la Compañía de Jesús de Valencia; Estudio previo y proyecto de  
intervención de la capilla de San José de la Compañía de Jesús de Valencia; Estudio previo y  
proyecto de intervención del antiguo edificio de administración (llongeta) del Mercado Central  
de Valencia 


