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PERFIL BIOGRÁFICO 
 

Doctora Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos (Universidad Politécnica de Madrid, promoción 2000, 
doctora desde 2015). Ha dedicado sus casi 20 años de vida profesional al mundo de la movilidad, desde la 
Asociación Española de la Carretera, donde ejerce como Subdirectora General Técnica.  

Su experiencia profesional, tanto en España como en distintos países de la Unión Europea y de la región de 
América Latina y el Caribe, se focaliza en el campo de la seguridad vial, la conservación de carreteras, 
financiación de infraestructuras, integración de las carreteras en el entorno, aplicación de tecnologías a la 
gestión viaria, movilidad autónoma, adaptación al cambio climático, etc.  

Compagina su cargo en la Asociación Española de la Carretera con su participación en el Instituto Vial 
Iberoamericano, donde ejerce la posición de coordinadora de proyectos, y la entidad Smart Transportation 
Alliance (STA), como presidenta del comité técnico de “Smart Mobility”.  

Colabora con la Comisión Europea coordinando el grupo de expertos que en 2019-2020 ha desarrollado la 
hoja de ruta de “Infraestructuras de Transporte de la iniciativa Agenda Estratégica de Investigación e 
Innovación en el Transporte (STRIA - Strategic Transport Research and Innovation Agenda). Es, además, 
experta independiente evaluadora de proyectos del programa Horizonte 2020 desde 2014, en las 
convocatorias orientadas a las innovación en la pequeña y mediana empresa.    

En el ámbito colegial, desde 2009 ha sido Secretaría del Comité de Transportes del Colegio de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos, que desde su creación apoya a la Junta de Gobierno en temas de interés 
para el Colegio y la sociedad, a través de documentos de posición, opiniones profesionales, organización de 
encuentros, desarrollo de artículos, etc.  
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