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1.   Explicar una breve biografía (extensión máximo 10 líneas) 
 

Profesora Titular en la Universidad de La Laguna y Dra. en Ingeniería Gráfica por la 

Universidad Politécnica de Valencia. Imparte clases en Ingeniería Civil y es directora 

del Máster Oficial en Gestión e Innovación Tecnológica en la Construcción, en el 

que también imparte clases relacionadas con las metodologías BIM y la Gestión de 

Proyectos. Desde el año 2012 es responsable del grupo de investigación DIGILAB, 

dónde se abordan líneas de investigación centradas en el uso de herramientas BIM en 

el ámbito de la edificación y la obra civil. He formado parte de la junta directiva de 

BuildingSmart Spanish Chapter, participo en distintos grupos de trabajo y en el comité 

científico de la revista SJBIM. Actualmente tengo reconocido dos tramos de 

investigación (sexenios). Soy coautora hasta la fecha de más de 25 publicaciones y he 

difundido los resultados de la investigación en más de 30 trabajos presentados en 

congresos nacionales o internacionales. 

 
 

2.   Explicar la propuesta de valor que puedes aportar a la asociación (extensión máximo 

10 líneas) 
 

Tengo capacidad de trabajo para abordar nuevos proyectos y nuevas ideas que pueden 

aportar valor a los socios en el ámbito de la formación y la investigación. Colaboro con 

empresas, asociaciones y colegios profesionales y con distintos organismos de la 

administración pública de Canarias en la implantación de metodologías y procesos BIM: 

(Cabildo de Tenerife, Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, MUVISA y algunos 

Ayuntamientos). Esto me permite disponer de una visión integral, tanto desde el 

ámbito de la formación como de la visión desde la empresa/organización. 

Mi experiencia como investigadora en distintos proyectos científicos de ámbito 

regional, nacional e internacional puede apoyar a BuildingSmart Spanish Chapter en el 

desarrollo de propuestas de distinta índole en el campo de la formación y la 

investigación.  


