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Magda Mària Serrano 

 

Dra. arquitecta, profesora agregada (profesora contratada doctora, PCD), Departamento de 
Proyectos Arquitectónicos, Escuela Técnica Superior de Arquitectura del Vallés, Universitat 
Politècnica de Catalunya, DPA/ETSAB-ETSAV, UPC. 

Magda Mària Serrano (Barcelona, 1961) es arquitecta (1987) y doctora arquitecta (1995) por la 
Universitat Politècnica de Catalunya. Profesora Agregada del Departamento de Proyectos Arquitectónicos 
de la UPC (2009-actualidad) donde imparte docencia desde 1999. Coordina asignaturas de Grado y 
Máster Universitario en las Escuelas de Arquitectura del Vallès y Barcelona. Responsable de la Comisión 
de Doctorado de Proyectos Arquitectónicos de la UPC (2018-actualidad), ha sido subdirectora de Plan de 
Estudios de la ETSAV (2008-2011). Ha dirigido seis tesis doctorales, una Premio Extraordinario y tres 
Mención Internacional, y tiene cinco tesis más en desarrollo. Profesora invitada en las universidades de 
Santiago de Compostela (2012-2014), San Francisco de Quito (Ecuador, 2016) y Guadalajara (Méjico, 
2017; 2019), ha participado en congresos e impartido conferencias en las universidades de Rennes, 
Friburgo, Santiago de Chile, Lisboa, Palermo, Madrid, Sevilla, Málaga o La Coruña. 

Fundadora y co-responsable del Grupo de Investigación HABITAR de la UPC (2008-actualidad), y junto 
con el catedrático Xavier Monteys ha sido Investigadora Principal del proyecto I+D+I: ‘Atlas del 
aprovechamiento arquitectónico. Estudio crítico de los edificios reutilizados en Barcelona’ (MINECO 2014-
2017). Con el Grupo Habitar ha trabajado en otros proyectos de investigación financiados como: 
‘Rehabitar. La casa, el carrer i la ciutat’ (RecerCaixa 2010-2012), ‘El menjar i l'espai públic urbà’ 
(RecerCaixa 2016-2018) o el Ciclo de Exposiciones ‘Rehabitar’ (Sala la Arquería de Nuevos Ministerios. 
Madrid, 2010-2012). Todos ellos han sido publicados en formato libro. 
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Como investigadora destacan también sus conocimientos sobre Historia del Arte y la Arquitectura, sobre 
Patrimonio Arquitectónico y sobre la Estructura y Crecimiento de las Formas. Estos estudios han sido 
aplicados en los contenidos de materias docentes, en el comisionado de exposiciones, y han sido 
publicados en libros y en revistas notables como Locus Aomenus, Goya, Quaderns d’Arquitectura i 
Urbanisme, PPA, VLC, ACE o JOTSE. 

Socia fundadora del equipo de arquitectos metamorfosi arquitectes slc, entre sus últimos trabajos se 
encuentran el Plan Estratégico y la Rehabilitación Arquitectónica del Palacio Episcopal de Barcelona 
(2008-2013), la Museografía y Museología de la Colección de Carrozas Fúnebres de Cementerios de 
Barcelona (2011-2012) y la ampliación de una casa unifamiliar con jardín en Barcelona (2019-2021). 
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