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PRESENTACIÓN:

Licenciada en Arquitectu-
ra (Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Barcelona) con 
especialización en Edifi cación,  
MBA en empresas de la cons-
trucción  (Fundació Politècnica 
de Catalunya). Tras una subes-
pecialización en restauración de 
edifi cios (Faccoltà de Architettura 
Pòlitécnico di Milano) desarrolla 
los últimos diez años de su carre-
ra profesional en el ámbito de la 
patología y peritación de daños, 
colaborando tanto para abogados 
como Compañías de Seguros en 
la realización de Informes peri-
ciales y participación en procesos 
judiciales.  

EXPERIENCIA

Desde 2002, Perito de Edifi -
cación y Obra Civil especializado 
en Patología. Perito de IRD, Robo, 
Incendios, RC, TRC, Decenal. 
Responsable del Departamento 
de Construcción  en la Delega-
ción de Barcelona del gabinete 
de peritajes VERUS-Saretec Es-
paña (2004-2007), Responsable 

y propietaria de Empresa especia-
lizada en peritaciones e Informes 
periciales TECNO BAUEN S.L. 
(2007-2009), colaboración con 
Prepersa – Grupos Catalana Occi-
dente, y Responsable de Delega-
ción de Catalunya de BAUKOST 
S.L., empresa dedicada a las peri-
taciones de siniestros y consulto-
ría para las entidades asegurado-
ras, especializada en los siniestros 
de daños y responsabilidad civil 
en la construcción.

Desde 2006, Miembro de la 
“Agrupació d’Experts Pericials i 
Forenses de Catalunya AAEPFC, 
estando incluido en la lista de 
Peritos Judiciales y Forenses de 
Catalunya, en la especialidad de 
Lesiones de la Edifi cación, acu-
mulando una amplia experiencia 
judicial en Informes y Dictáme-
nes de pleitos civiles y contencio-
sos en temas de patologías de la 
construcción, así como encargos 
directamente por los abogados de 
las partes.

Del 2000 al 2002, Directora 
de la Delegación de Catalunya 
en Constructora Nacional de Re-

habilitación de edifi cios y facha-
das (CLAR REHABILITACÓN, 
S.L).

Del 1997 al 1998, mas de 
1500 pisos visitados con proble-
mas de aluminosis, trabajando 
como arquitecto especialista  en la 
aplicación de Mantenimiento pre-
ventivo en polígonos gerenciados 
por ADIGSA . (ITEC – Institut 
Tecnològic de la Construcció)

FORMACIÓN ACADÉMICA

Seminario de Casos prácticos 
de Dictámenes realizado por la 
AAEPFC 2012.

Curso de Valoraciones Inmo-
biliarias y Tasaciones Hipoteca-
rias realizado por Arquitasa 2003.

Máster MBA - Dirección y 
Organización de Empresas de la 
Construcción en la Fundació Poli-
técnica de Catalunya 1997-1999.

Curso del COAC sobre Me-
todología práctica para la inspec-
ción de edifi cios 1997.

Curso de Doctorado Diagno-
sis, reparación y mantenimiento 
de edifi cios de viviendas espe-
cializado en técnicas de Diagno-
sis y análisis de patologías en la 
Estructura (forjados, muros de 
contención, estructurales), en la 
Construcción (humedades, degra-
dación de materiales, elementos 
constructivos) y en las Instalacio-
nes (Mal confort acústico, lumí-
nico y térmico, instalaciones de 
servicio y evacuación, incendios, 
eléctricas...)”, realizado por la 
“Fundació Politécnica de Cata-
lunya”. 1995- 1996.

Curso de “Restauro Arqui-
tectónico” en la “Faccoltà di Ar-
chitettura – Politécnico di Milano 
(Italia)”. 1994 –1995.

SERVICIOS:

Realiza y ratifi ca peritajes 
judiciales, peritajes de parte y 
contra peritajes. Especializada 
en Patología de la Edifi cación, y 
con amplia experiencia en IRD, 
Robo, Incendios, RC, TRC y De-
cenal, sus peritajes van dirigidos 
a Juzgados (Civiles, Mercantiles 
y Penales), abogados, empresas y 
particulares.

Cuenta con la colaboración, 
en el caso que lo requiera, de pro-
fesionales especialistas en inge-
niería, instalaciones, topografía o 
telecomunicaciones.
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