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PERFIL BIOGRÁFICO 
 

Mario Muñoz-Atanet Sánchez (Málaga, 1974), es Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la 
Universidad de Granada, promoción 1997, y especializado en ingeniería de tráfico, transportes y servicios 
urbanos. 

Inicia su andadura como ingeniero en el sector de la construcción (GRUPO ACS) desarrollando 
infraestructuras viarias, hidráulicas y de edificación.  

Posteriormente trabajó en la asesoría técnica del Área de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga, 
colaborando en el desarrollo de estudios de movilidad en el ámbito local. 

En 2002 funda Incorp Ingenieros, empresa dedicada a la consultoría de ingeniería, llevando a cabo 
proyectos y direcciones de obra de relevancia en el sector de la ingeniería, en el ámbito del planeamiento, 
urbanismo, infraestructuras viarias, obras hidráulicas y movilidad, especializándose en el sector transporte y 
movilidad urbana. 

Como persona referente en el sector de la movilidad y el transporte, ha desarrollado su labor en estrecha 
colaboración con entidades tales como Áreas de Movilidad Municipales, Empresas Municipales de 
Transportes, Consejería de Infraestructuras de la Junta de Andalucía, Sociedad Concesionaria del 
Metro, así como otros entes públicos y privados, desarrollando numerosos planes y estudios de movilidad, 
proyectos y direcciones de obra de infraestructuras asociadas al transporte. 

Cabe destacar su participación continuada en el desarrollo del metro de Málaga en colaboración con la 
Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía, Área de Movilidad y Sociedad Concesionaria, así como 
otras actuaciones relevantes como los estudios de los accesos al Parque Tecnológico de Andalucía o la 
integración del río Guadalmedina. 

En 2017 funda Urbat Consulting, empresa dedicada al transporte y la movilidad, en el campo de la 
consultoría y servicios. Ha formado parte del grupo de prospectiva “Movilidad Sostenible” en la estrategia 
Europa 2020, en colaboración con el Consorcio Metropolitano de Transportes y la Dirección General de 
Tráfico. Así mismo es ponente en foros internacionales sobre la movilidad autónoma y conectada, y ha 
participado como docente en la Universidad de Málaga. 

Mario Muñoz-Atanet es actualmente el Director General de Movilidad de Consejería de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Consejero de Metro de Málaga, 
Consejero de Metro de Sevilla, Consejero de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, 
Consejero de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, Consejero de la Agencia de Puertos 
de la Junta de Andalucía, Consejero de Red Logística de Andalucía, Consejero de Almería Alta Velocidad 
S.A., y miembro del Consejo de Administración y Presidente de los Consorcios Metropolitanos de 
Transportes de las Áreas de Almería, Bahía de Cádiz, Campo de Gibraltar, Córdoba, Granada, Costa de 
Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla. 
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