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PERFIL BIOGRÁFICO
Doctora, con mención internacional, en el programa “Territorio, Infraestructuras y Medio Ambiente”
(UCLM, 2014), CPD en el Máster “Conservation of Cultural Landscapes” (Universidad de Bath, 2010) e
Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos (UCLM, 2007).
Trabaja como profesora contratada doctor en el departamento de Urbanismo de la ETSI de Caminos de la
UCLM y, actualmente, forma parte del equipo directivo de esta Escuela.
Es consejera territorial de Castilla La Mancha (desde 2016), vocal de la Junta Rectora de esta comunidad
(desde 2014) y secretaria del Comité Técnico de Ciudades, Territorio y Cultura del Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos.
Su principal línea de investigación se centra en el patrimonio de las obras públicas y, para profundizar
sobre este tema, ha realizado estancias supervisadas por reconocidos profesionales en la Escuela de
Arquitectura e Ingeniería Civil de la Universidad de Bath (2009), en la Escuela de Arquitectura de la
Universidad de Newcastle (2014) o en el National Park Service, de Estados Unidos (2016).
Es miembro de ICOMOS (principal asesor de UNESO en materia de patrimonio) y forma parte del grupo de
expertos del Comité Internacional de Itinerarios Culturales, donde colabora en la redacción de una nueva
carta sobre corredores históricos de transporte. Su trayectoria profesional le ha permitido participar en paneles
de expertos conformados para evaluar bienes candidatos a la Lista de Patrimonio Mundial de UNESCO.
Es coautora de quince publicaciones indexadas en bases científicas internacionales, dos libros completos y
varios capítulos de libro y, desde 2017, forma parte del equipo editorial de la revista Industrial Archaeology
Review. Ha participado en varios proyectos de ámbito urbano y/o patrimonial a través de convenios con
empresas y administraciones y en un programa europeo URBACT.
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