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Doctorr Arquitecto por
p la Escuela
a Técnica Superior de Arqu
uitectura de la
a Universidad
d Politécnica
de Mad
drid en 2015 con la calificcación final de Sobresalien
nte Cum Laud
de. Becado por
p el Illinois
Institutte of Technolo
ogy, Chicago, EE.UU. En el año 2000 fun
nda la oficina que lleva su nombre.
Desde 2007 compag
gina su activiidad profesio
onal con la do
ocencia como
o Profesor Aso
ociado de la
Escuela
a Superior de
e Arquitectura
a de la Univerrsidad Pontifiicia de Salamanca, Campu
us de Madrid
(UPSAM
M). Su traba
ajo ha recibido numerosos premioss y distinciones a nivel nacional e
interna
acional, entre los que desta
acan el XBIAU
U en 2016, el AZ
A Awards 20
014, el PID Glo
obal Awards
en 2013, el Europe 40
4 under 40 de
d 2011, el Ph
hilippe Rotthie
er European Prize for
Archite
ecture en 2011 y 2014, la Distinción CO
OAM en 2009
9 y 2005, el EX
XPOSYNERGY
Y A.PRIZE en
2010 y el ULI Europe
e Award en 2004.
Ha imp
partido confe
erencias sobre la cuestió
ón de los ressiduos y suss posibles so
oluciones en
Malasia
a, Brasil, Arge
entina, Italia, México y España y ha sido
o invitado com
mo jurado de
e premios de
arquite
ectura. Su ob
bra ha sido expuesta
e
y pu
ublicada en diversos
d
med
dios especializados tanto
nacionales como intternacionaless
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http:///www.israela
alba.com/
https:///vimeo.com
m/169580895
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Pilar Linares Alempa
arte se gradú
úa en la Escue
ela Técnica Su
uperior de Arq
quitectura de
e Valencia en
1993. Obtiene
O
el doctorado en ell Departamen
nto de Constrrucción y Tecn
nología Arquitectónica de
la Escuela Técnica Superior de Arrquitectura de
e Madrid.
Desde 2001 desarrrolla su acttividad invesstigadora en el Instituto de las cien
ncias de la
constru
ucción Eduard
do Torroja, del Consejo Su
uperior de Inv
vestigacioness Científicas, en
e la Unidad
de Callidad de la Construcción
n, responsable de la ela
aboración de
el Código Técnico de la
Edificacción junto con el Ministterio de Fom
mento. Coord
dinadora del Documento
o Básico HS
Salubriidad.
Directo
ora del curso S5E Soste
enibilidad: efficiencia Energética y Evvaluación de Edificios y
Estructturas, organizzado por el CSIC, y de varios
v
semina
arios de Currsos Avanzad
dos Eduardo
Torroja
a, ha participa
ado en distin
ntos másteress, cursos y se
eminarios, co
omo el Máste
er de Diseño
de Env
volventes en Arquitectura
a y Landscap
pe, de la Universidad Politécnica de Madrid,
M
y el
SEDUR
REC Seguridad
d, durabilidad
d y reparació
ón de estructuras de horm
migón, de la Universidad
Interna
acional Mené
éndez Pelayo
o. Miembro del comité científico y de la organ
nización del
congre
eso AIVC Confference 2015. Effective ven
ntilation in hig
gh performan
nce buildings.
Autora y coordinado
ora de varios documentoss técnicos, com
mo el Manuall de ejecución
n de fábricas
de ladrrillo para reve
estir, el Catállogo de solucciones cerámicas para el ccumplimiento
o del Código
Técnico
o de la Edificcación, y la Guía
G
del proy
yecto del Perffil de Calidad
d, así como de
d múltiples
artículo
os científicos y divulgativoss.
Board member del AIVC
A
Air, infilttration and ve
entilation cen
ntre.
Coordinadora del AEN/CTN73/G
A
GT1 Radioactiv
vidad natural en ambienttes interioress y vocal del
AEN/CT
TN100/GT18 Revisión de la
a norma UNE 100166.
Su trab
bajo e investigación sobre la calidad
d de los edifficios y los rreglamentos técnicos se
remonta al desarrollo del Perfil de
d Calidad de
e la Comunida
ad Valenciana
a, en los añoss 1995-1997,
y al tra
abajo de invesstigación La normativa
n
bá
ásica actual. Necesidad
N
de un Código Técnico
T
de la
Edificacción para el Ministerio
M
de Fomento, en el año 1998.
Trabajó
ó en el estud
dio de arquitectura Freelland Rees Ro
oberts Archittects en Cam
mbridge (UK)
desde 1998 hasta ell año 2000.
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