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ALESSANDRA CIREDDU
(CAGLIARI, 1979)

Arquitecta con maestría en vivienda por la UPC (Barcelona) y 

doctorado en urbanismo por la UdeG (México). Actualmente 

se desempeña como directora nacional del Programa de 

Arquitectura en el Tecnológico de Monterrey (México) y es 

profesora investigadora en esta misma institución desde 

2011.

Experta en temas de Vivienda y Ciudad, ha impartido cursos 

y conferencias en Escuela Superior de Arquitectura ESARQ 

y Centro para la Cultura Arquitectónica y Urbana CCAU, 

Guadalajara México, en la Universidad de Cagliari (Italia), 

en el Colegio de Arquitectos de Nuevo León (Monterrey), 

en las universidades Iberoamericana y Anáhuac (Ciudad 

de México); ha sido profesora del diplomado para la Nueva 

Agenda Urbana (Onu Habitat) y del curso Gestores Urbanos 

de la Agencia Española de Cooperación Internacional para 

el Desarrollo (AECID). Conferencista invitada en el foro 

“Cinco Arquitectas que con sus ideas hacen y detonan una 

mejor ciudad” (ENADII Woman, Puebla). Junto con Zaida 

Muxí y Daniela Arias ha impartido el curso “Feminismo, 

investigación y enseñanza en la arquitectura” dirigido a 

docentes del Tecnológico de Monterrey. 

Ha sido coordinadora del III Congreso Internacional 

de Vivienda Colectiva Sostenible en 2018 (Tec de 

Monterrey, UPC Barcelona) y del Seminario Internacional 

de Investigación “Construyendo la ciudad sostenible con 

enfoque de género” en 2021. Es co-responsable del proyecto 

“La vida cotidiana como herramienta de proyecto para la 

humanización de las ciudades”, una investigación aplicada 

sobre vivienda y espacio urbano acreedora del fondo 

Ciencia de Frontera 2019 del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología de México. 
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Es socia fundadora del despacho de arquitectura EMA (junto 

con Carlos M. Hernández), cuya obra ha sido acreedora 

del XVI Premio Arquitectura Jalisco 2018 por el Colegio de 

Arquitectos del Estado de Jalisco.

Arquitecta y corresponsable de UNDO, estudio de proyectos 

de Barcelona, que compagina urbanismo, edificación, 

proyectos culturales y docencia. Codirigió el 4o festival de 

arquitectura eme3 Collapse. Ha sido profesora de proyectos 

en la Esarq (UIC) y colaboradora del programa Extraradi de 

Com Radio. Participa la revista Aproximacions junto con 

otros estudios emergentes de arquitectos catalanes. Dirigió 

el 0-HB (Observatorio metropolitano de la vivienda de 

Barcelona).


