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Parte A. DATOS PERSONALES 
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Núm. identificación del investigador 
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A.1. Situación profesional actual  

Organismo Universidad de Barcelona  

Dpto./Centro Facultat de Geografia i Història  

Categoría profesional Profesora Asociada 3p  Fecha inicio 14/06/2016 

Espec. cód. UNESCO   

Palabras clave   

 
A.2. Formación académica (título, institución, fecha) 

Licenciatura/Grado/Doctorado Universidad Año 

Doctora Universidad de Barcelona 2013  

      

 
A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica (véanse instrucciones) 
 
Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM (máximo 3500 caracteres, incluyendo 
espacios en blanco) 

 
 Doctora en Historia del Arte por la Universidad de Barcelona (2013) con la tesis 
“Techumbres medievales en la arquitectura doméstica barcelonesa: metodología de estudio 
sobre tipologías estructurales y conjuntos decorativos”. Desde 1998 la línea de investigación 
se ha centrado en el análisis y desarrollo de métodos de estudio e investigación documental 
relacionadas con la arquitectura doméstica barcelonesa y sus techumbres, así como la 
intervención arquitectónica en edificios históricos protegidos. Durante este periodo de tiempo 
ha participado en los estudios históricos de más de un centenar de edificios catalanes 
aportando nuevos datos para el conocimiento de los sistemas constructivos locales y nuevas 
informaciones sobre las tipologías urbanas arquitectónicas.  
 
En el ámbito de la docencia ha impartido clases de arte catalán medieval en la licenciatura 
de historia del arte de la Universidad de Barcelona y actualmente es profesora asociada en 
el Máster en Gestión del Patrimonio Cultural y Museología de la Universidad de Barcelona 
en la vertiente orientada a la intervención arquitectónica del patrimonio histórico construido. 
Miembro colaborador desde 2005 con el grupo de investigación “EMAC, románico y gótico” 
dirigido por la Dra. Rosa Alcoy de la Universidad de Barcelona.  
 
Colabora como historiadora del arte con la empresa privada Veclus (Gestión y 
documentación y asesoramiento histórico del patrimonio arquitectónico) y con entidades 
públicas diversas como el Ayuntamiento de Barcelona, Instituto de Cultura de Barcelona, 
etc. 

 
 Es autora de diversos libros sobre difusión del patrimonio modernista en Barcelona y autora 
de diversos artículos científicos sobre las techumbres medievales en la arquitectura 
doméstica en Barcelona.  
Desde 2001 y hasta la actualidad ha fundado y dirigido tres empresas culturales, Qualitat 
Kultura, gestión y asesoramiento de proyectos cientificohistoricos (2001-2006), Itinera Plus 
sl, empresa de servicios culturales (2005-2015) y Riosta Barcelona –fundadora y directora 
actual- empresa de gestión e investigación integral del patrimonio histórico arquitectónico 
(2015 y actualidad). 
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C.1. Publicaciones 
 
MASPOCH, M. , 2015, “Els embigats medievals policromats de la casa Marquès de Llió”: 
GARCIA ESPUCHE,A., GONZALEZ,R.,CABALLÉ,F.,MASPOCH,M. Dues cases, un carrer, 
una ciutat. Barcelona: Museu de Cultures del Món-Ajuntament de Barcelona, 2015.pp.67-95  
 
MASPOCH, M. , 2015, “Vida quotidiana en la decoració dels embigats de l’arquitectura 
domèstica medieval catalana”: La vida quotidiana a l’Edat Mitjana. Actes del IV Seminari 
d’Estudis Medievals d’Hostalric, 20-21 de novembre del 2014. Hostalric: Ajuntament 
d’Hostalric. Hostalric, 2015, pp. 153-165  
 
MASPOCH, M. , 2013, “Aproximació a la iconografia dels embigats policromats medievals 
de l’arquitectura domèstica barcelonina”: Narrazione, exempla, retorica, Studi sull’iconografia 
dei soffitti dipinti nel Medioevo Mediterraneo. Palerm: Ediziones Caracol, 2013.pp.163-186. 
ISBN 978-88-89440-94-0  
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arquitectura domèstica catalana. El cas de Barcelona”: Quaderns del Museu Episocpal de 
Vic. Vic: 2013,pp.59-70  
 
MASPOCH, M. , 2013, “Noves filiacions i darreres troballes d’embigats a Barcelona. 
Intervenció, conservació i futur dels embigats policromats medievals”: Quaderns del Museu 
Episocpal de Vic. Vic: 2013, pp.139-146  
 
MASPOCH, M. , 2009, “La decoració d’enteixinats medievals a Barcelona: alguns exemples, 
estat de la qüestió i particularitats” : ALCOY,R., [ed.], El Trecento en obres : art de Catalunya 
i art d'Europa al segle XIV. Rosa Alcoy (ed.) . Barcelona : Universitat de Barcelona, Grup 
d'investigació Emac. Romànic i gòtic, Departament d'Història de l'Art, 2009  
 
MASPOCH, M. , 2009, “Fusteries i sostres del segle XIV i XV a l’arquitectura civil 
barcelonina”: El gòtic meridional català: cases, esglésies i palaus. Barcelona: Clavell Cultura, 

2009,pp.253-264 ISBN 978-84-89841-67-3 
 
C.2. Proyectos 
 
Miembro colaborador en los siguientes proyectos:  
 
2008-2011  Título: Contextos para el arte catalán medieval desplazado  

Referencia: HAR2008-01395/ARTE  
Centro: Departamento de Historia del Arte, Facultad de Geografía e Historia, 
Universidad de Barcelona. 
Organismo financiador: Ministerio de Ciencia e Innovación  
Investigador Principal: Dra. R. Alcoy Pedrós  

 
2005-2008:  Título: El románico y el gótico desplazados. Extensión en el estudio de la 

exportación i migraciones del arte catalán medieval.  
Referencia: HUM2005-03961/ARTE  
Centro: Departamento de Historia del Arte, Facultad de Geografía e Historia, 
Universidad de Barcelona  
Organismo financiador: Ministerio de Ciencia e Innovación  
Investigador Principal: Dra. R. Alcoy Pedrós 

 
 


