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Resumen de la tesis doctoral
La principal contribución de la investigación es el diseño y propuesta de un modelo general de
evaluación del patrimonio cultural con un significativo carácter novedoso, además de una
metodología dedicada específicamente a los bienes hidráulicos. Este método universal está
constituido por tres sistemas que pueden aplicarse de forma independiente. El primero evalúa
los bienes inmuebles, el segundo los inmateriales, y el tercero los paisajes.

Los procedimientos posibilitan la obtención de resultados reproducibles en cualquier ámbito
territorial. Los métodos son cuantitativos y están conformados por múltiples criterios. Su
aplicación permite conocer el valor patrimonial de cada bien. Las metodologías contemplan
además la implementación de acciones complementarias de participación.

Las publicaciones que componen la tesis aplican los métodos en múltiples bienes y tipologías
patrimoniales, y en diversos ámbitos agrarios de la cuenca mediterránea. Se ha detectado un
patrimonio valioso. Asimismo, el desarrollo de técnicas participativas constata la progresiva
consideración social hacia los bienes vinculados con la actividad agraria.

La implementación de los métodos de evaluación posibilita la jerarquización de los bienes
culturales en función de su interés patrimonial, y, por tanto, el diseño y la priorización de
estrategias coherentes orientadas a su preservación, gestión y puesta en valor.
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Dedicación actual
Formo parte del grupo de investigación "Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio" (ESTEPA) del
Departament de Geografia de la Universitat de València desde el año 2010, dirigido por el profesor
Dr. Jorge Hermosilla.

Mis principales líneas de investigación son los sistemas de regadío tradicionales, la planificación
estratégica territorial, los recursos territoriales y la evaluación patrimonial.

En la actualidad soy técnica de investigación, contratada a cargo del proyecto «Convenio de
colaboración para el diseño, el desarrollo técnico, el seguimiento y la coordinación y comunicación
del laboratorio territorial del empleo, en el marco del plan "AVALEM TERRITORI”».

Participo como miembro del equipo de trabajo en otros proyectos:

 Sistemas agroalimentarios multifuncionales y territorializados en España (SAMUTER).
Metodología para la evaluación paisajística y patrimonial y casos de la Comunidad
Valenciana. Proyecto I+D+i, Ministerio de Ciencia e Innovación.

 Plan Estratégico Participado de Riba-roja de Túria (2017-2025)

Soy profesora asociada de Análisis Geográfico Regional en el referido departamento desde el curso
académico 2016/2017. Durante estos 6 últimos años he impartido diferentes asignaturas de varios
grados oficiales y un postgrado oficial.
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