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ISABEL ALONSO DE ARMAS 
Candidata a Consejera Sector Profesional 5 

 

 

PERFIL BIOGRÁFICO 
 

Es Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos, promoción 2000 (Madrid). 

Comenzó su carrera en los ámbitos más tradicionales de la profesión en la Dirección Técnica de ACS y 
posteriormente en Dragados vinculada a las obras lineales, si bien tras 5 años giró su trayectoria hacia el 
negocio de la promoción inmobiliaria y gestión de suelo. Los últimos 3 años ha sido la Directora General de 
la Asociación Nacional de Empresas de Rehabilitación y Reforma, logrando la participación en el proyecto 
europeo Turnkey (Europe Horizon 2020). Actualmente es la Directora de Alianzas Estratégicas de 
habitissimo, plataforma digital que conecta al particular con los profesionales de rehabilitación y reforma, 
líder del mercado. 

También ha sido adjunto a gerencia de la Fundación Eduardo Torroja durante 5 años, así como 
vicepresidenta de la Asociación EmprendeCaminos, Emprendedores y Profesionales Libres fundada al 
amparo de la demarcación de Madrid del CICCP. Realizó el Programa LiderA para mujeres emprendedoras 
y directivas en 2011.  

En la actualidad es miembro de la Comisión Ingeniería Estructural y Sociedad de la Asociación Española 
de Ingeniería Estructural (ACHE) y desde hace 4 años miembro del Comité Técnico de Ciudades, Territorio 
y Cultura del CICCP donde ha colaborado activamente en la organización de la tercera edición del Premio 
Ciudad y Territorio Albert Serratosa (2019).  Realiza la función de coordinación y representación del Colegio 
en el Observatorio 2030 del CSCAE. 

Desde 2017 es socia de la asociación Women In Real Estate Spain (WIRES). 
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