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Restauradora en la especialidad de Pin-
tura por la Escuela Superior de Conserva-
ción y Restauración de Bienes Culturales 
de Madrid. Arquitecta y Máster en Con-
servación y Restauración del Patrimonio 
Arquitectónico y Urbano por la Universi-
dad Politécnica de Madrid (UPM).

Se ha formado y ha colaborado profesio-
nalmente en el campo de la Conservación 
Preventiva en el Instituto del Patrimonio 
Cultural de España (IPCE), Subdirección 
General adscrita a la Dirección General 
de Bellas Artes y Bienes Culturales y de 
Archivos y Bibliotecas, del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. 

Ha trabajado en instituciones públicas, 
empresas privadas y fundaciones en el 
campo de la conservación-restauración 
del Patrimonio Cultural.

Ha participado en diversas publicacio-
nes, artículos, ponencias y cursos sobre 
la Conservación Preventiva del Patrimo-
nio Cultural y la Patología de humedad 
en el Patrimonio Arquitectónico.

EXPERIENCIA DOCENTE: 
Grado en Conservación y Restauración 
del Patrimonio Cultural

-Introducción a la Conservación Pre-
ventiva
-Examen y Diagnóstico

Máster universitario Conservación del Pat-
rimonio Cultural:

-Conservación preventiva en exposicio-
nes temporales
-Tecnología de control de las condicio-
nes ambientales en salas y almacenes
-Plan integral de conservación para col-
ecciones museísticas

INVESTIGACIÓN:

-GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
-Invitada del grupo de investigación 
Análisis e Intervención en el Patrimonio 
Arquitectónico (AIPA) de la Escuela Su-
perior de Arquitectura de la Universidad 
Politécnica de Madrid

 -LINEAS DE INVESTIGACIÓN 
QUE DESARROLLA: 

-Conservación Preventiva del Patri-
monio Cultural
-Patología de humedad en el Patri-
monio Arquitectónico

PUBLICACIONES
HERRÁEZ, Juan A.; ENRÍQUEZ, Guill-
ermo; PASTOR, M. José y GIL, M. Teresa 
(2014): Manual de seguimiento y análi-
sis de condiciones ambientales. Madrid: 
Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte, 131 pp. (http://www.ge-iic.com, [29 
noviembre 2014]). NIPO 030-14-078-7.

PINTURA (Pintura y Restauración)

HERRÁEZ, Juan A.; GIL, M. Teresa; 
ENRÍQUEZ, Guillermo; BARCELÓ, Ed-
uardo y VÁZQUEZ, Daniel (2014): «En-
vironmental control of the cloister of the 
monastery of Santa María de El Paular 
(Madrid, Spain)» en 11 th International 
Conference on non-destructive investi-
gations and microanalysis for the diag-
nostics and conservation of cultural and 
environmental heritage. Art´14, Madrid, 
8 pp. ISBN 978-84-697-0522-3.

GIL, M. Teresa y BARRÓN, Alfonso. 
(2013): «Las humedades en edificios 
declarados BIC desde la perspectiva 
de la conservación preventiva. Desar-
rollo de una metodología de diagno-
sis y control» en Revista Patrimonio 
Cultural de España 7, pp. 119-127. 
(<http://ipce.mcu.es/difusion/publica-
ciones/revistas-patr.html>, [30 agosto 
2015]). NIPO 030-13-139-9.

GIL, M. Teresa; HERRÁEZ, Juan A. 
(2013): «Termografía infrarroja aplicada 
a la conservación del patrimonio cultur-
al» en La ciencia y el arte IV. Ciencias 
y tecnologías aplicadas a la conserva-
ción del patrimonio. Subdirección Gen-
eral del Instituto del Patrimonio Cultural 
de España, Madrid. pp. 94-112. (<http://
ipce.mcu.es/difusion/publicaciones/
monografias.html>, [30 agosto 2015]). 
NIPO: 030-13-241-5.
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