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Estos últimos cuatro años he tenido la oportunidad de formar parte del Comité Técnico Ciudad, Territorio y Cultura del Cole-
gio presidido por Arcadio Gil, desde donde hemos emprendido acciones para impulsar la presencia del Colegio y sus colegiados 
en ámbitos de prestigio donde desarrollar nuestra actividad profesional. El poder coordinar la labor del Colegio en el Observa-
torio 2030 me ha permitido tomar contacto con entidades muy diversas pero con una misma inquietud, las ciudades y territorio 
construido ante los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Y es que nos encontramos en un cambio de paradigma en nuestra sociedad, tanto por las exigencias y necesidades que implica 
el cambio climático como por la forma de vivir y de construir, donde se habla de la resiliencia de nuestras ciudades y del empo-
deramiento del ciudadano, siendo necesario colaborar de una manera transversal.

El éxito de la tercera edición del Premio Ciudad y Territorio Albert Serratosa, organizado desde el Comité del que he formado 
parte, muestra el gran valor aportado a la ciudadanía como hemos hecho hasta ahora como colectivo, pero los nuevos tiempos 
requieren que el Colegio se siga abriendo y esté presente en los foros en los que se están debatiendo, definiendo y decidiendo 
las próximas actuaciones a emprender, tanto para nuestras ciudades como para nuestro territorio, desde la transición energé-
tica hasta la movilidad, y en todos aquellos ámbitos en los que grandes profesionales ingenieros de caminos desarrollan su 
actividad.
 
En los últimos años estamos viendo cómo se están produciendo cambios disruptivos en la construcción como la industrializa-
ción, nuevos sistemas y materiales, la digitalización, inteligencia artificial, etc. que deberemos afrontar como verdaderas opor-
tunidades, conquistando los nuevos ámbitos de actuación que se creen y liderando su desarrollo, sino otro colectivo lo hará.

Considero que debemos tener una voz clara, visible y sin complejos ante la sociedad del valor generado en nuestra labor como 
ingenieros, lo que será fundamental para devolver el prestigio social de nuestro colectivo.
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Renovación del perfil de la PROFESIÓN

Adaptación del modelo de COLEGIO al día de hoy

Mejora de los servicios prestados al COLEGIADO
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Potenciar la Profesión como primer protagonista en 
la consecución de los ODS

Mejorar de la percepción social de la Profesión     
adaptándolo a la realidad hoy

Tener un Colegio participativo, moderno, útil y            
eficaz

Fomentar la implicación de colegiados de todas las 
edades y sectores

Aprovechar la riqueza de un Colegio único y la pre-
sencia territorial en las Demarcaciones

Mejorar los servicios y actividades a los colegiados 
en el extranjero

Profundizar en la relación del Colegio con la sociedad 
civil y las Administraciones

Buscar y potenciar entre los colegiados fórmulas de       
empleo actuales, la conciliación y el emprendimiento

Organizar el Colegio de forma eficiente y con criterio 
empresarial

Ser una plataforma para la formación continua de los 
colegiados y el networking transversal

Desarrollar los activos reputacionales de la Profesión 
como el Patrimonio Cultural de la Obra Publica 

Enfocar la Profesión a campos que mejoren la vida 
de las personas y la sostenibilidad del planeta

Líneas Maestras

Candidatura Consejo diversa y territorial
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9 Escuelas: 
UPM Madrid, Santander, Valencia, Barcelona, Granada, 
A Coruña, Ciudad Real, Alfonso X y Cartagena.

Promociones: 
3 de los 2010, 18 de los 2000, 14 de los 1990, 5 de los 
1980, 3 de los 1970.

17 Ciudades residencia: 
A Coruña, Alicante, Badajoz, Barcelona, Bilbao, Ciudad 
Real, Granada, Madrid, Málaga, Murcia, Oviedo, Palencia, 
Santander, Sevilla, Tenerife, Valencia y Zaragoza.

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 in-
mobiliaria 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 pro-
yecto europeo Turnkey (Europe Horizon 2020). Actualmente 
es la Directora de Alianzas Estratégicas de habitissimo, pla-
taforma 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 Aso-
ciación EmprendeCaminos, Emprendedores y Profesionales 
Libres fundada al amparo de la demarcación de Madrid del 
CICCP. Realizó el Programa LiderA para mujeres emprende-
doras y directivas en 2011. 

En la actualidad es miembro de la Comisión Ingeniería Es-
tructural 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 terce-
ra 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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