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Resumen:  

 

Reseña de la institución y del grupo de investigación. 

 

La Universidad de Évora (UÉ) fue fundada en 1559 por el cardenal D. Henrique. Fue 

cerrado en 1759, con la expulsión de los jesuitas del territorio nacional. Restaurada 

como una universidad pública en 1973, centra su actividad en las ciencias agrarias y 

ambientales, sociales y económicas y, más recientemente, en las artes. UÉ consta de 4 

escuelas, la Facultad de Ciencias y Tecnologías (ECT), la Facultad de Ciencias Sociales 

(ECS), la Escuela de Artes (EA), la Escuela Superior de Enfermería (EE) São João de 

Deus y el IIFA. Cuenta con unos 8000 estudiantes y 600 profesores e investigadores, 13 

centros de investigación reconocidos, 4 edificios dedicados a la actividad docente y 

científica, 2 centros experimentales, laboratorios y 1 parque científico. Para este 

proyecto, UÉ cuenta con un grupo de investigadores de ECT, que desarrolla proyectos 

en las áreas de sostenibilidad y eficiencia energética y la asociación con la Comunidad 

Intermunicipal de Alentejo Central (CIMAC), una entidad supramunicipal responsable 

de preparar el Plan de Acción de Movilidad Desarrollo urbano sostenible del Alentejo 

central (PAMUS-AC). 

 

Reseña del responsable. 

 

Doctorado en Ciencias Ambientales (2014) por la Universidad de Évora. Licenciada en 

Ingeniería. Zootecnia y Máster y Gestión de Recursos Biológicos. Ha sido profesora 

visitante en el DPAO de la UPA desde 1997, donde enseña / o SIG y Patrimonio, SIG y 

Medio Ambiente, Ecología del Paisaje, Modelado y Métrica del Paisaje y EIA. Jefe de la 

Unidad de Medio Ambiente y Desarrollo (UAD) de CIMAC (desde 1998), en las áreas 

de SIG, Cadastro, Abastecimiento de Agua y Saneamiento, Promoción y Conservación 

de Recursos Naturales, Patrimonio y Cultura, Eficiencia Energética, Riesgos y 

Adaptación al Cambio Climático y Movilidad y Transporte. Es responsable de la 

ejecución de 21 proyectos en CIMAC, incluidos el Plan de Acción de Movilidad Urbana 

Sostenible (PAMUS), el Plan de Adaptación Intermunicipal para el Cambio Climático en 

el Alentejo Central (PIAAC) y el SIG-GO - Sistema de Información Geográfica para 

Apoyo a la gestión de operaciones en el contexto del cambio climático. Cuenta con más 

de 100 publicaciones entre libros, capítulos de libros y artículos en revistas nacionales e 

internacionales con revisión por pares y otros. URL: https://orcid.org/0000-0002-1055-

6841. 
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