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Querido/a compañero/a: 
 
 
En primer lugar, para los que no me conozcáis, paso a presentarme. Soy hijo, marido, hermano y cuñado de 
Ingenieros de Caminos y por tanto la profesión la llevo, también, en el ADN familiar. Estudié la carrera en la 
Escuela de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Granada y pertenezco a la Promoción de 1997.  
 
Inicié mi actividad en el sector de la construcción Vías y Construcciones, S.A. desarrollando obras viarias, 
hidráulicas y de edificación. Tras tres años en obra pasé al mundo de la consultoría asesorando al 
Ayuntamiento de Málaga en materia de movilidad y transportes. Paralelamente fundé Incorp Ingenieros, 
S.L. empresa de consultoría llevando a cabo numerosos desarrollos urbanísticos y de planeamiento e 
infraestructuras básicas en la Costa del Sol, así como en transporte y movilidad.  
 
Durante los años de la crisis nos volcamos en los proyectos relacionados con el transporte y la movilidad 
colaborando estrechamente con Consejerías autonómicas, Dirección General de Tráfico Consorcios de 
Transportes, Áreas de Movilidad municipales, así como numerosos clientes privados, lo cual nos ha 
permitido formar parte de interesantes proyectos en Andalucía (metro de Málaga, metro de Granada, Parque 
Tecnológico de Andalucía…etc.). 
 
Posteriormente fundé Urbat Consulting, S.L. empresa dedicada al transporte y la movilidad en el campo 
de la consultoría y servicios, y participo activamente en foros nacionales e internacionales relacionados con 
la movilidad y el transporte. 
 
Mi posición actual como Director General de Movilidad de la Consejería de Fomento, Infraestructuras 
y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, y Consejero de numerosas empresas relacionadas 
con el sector de la construcción, la ingeniería y el transporte (AOPJA, AVRA, APPA, Metro de Málaga, Metro 
de Sevilla, Almería Alta Velocidad, y 9 Consorcios de Transportes Metropolitanos), me permite tener una 
visión muy amplia de la situación del sector en Andalucía y considero que mi aportación al Colegio de 
Ingenieros de Caminos puede ser beneficiosa para nuestros colegiados. 
 
En ese sentido ofrezco mi más sincera disposición al proyecto común Caminos de Futuro liderado por 
nuestro candidato Arcadio Gil, para aportar mi tiempo y dedicación que nos permita construir un Colegio 
más fuerte y con más implicación en el presente y futuro de nuestra sociedad. Por eso necesitamos tu 
apoyo. Vótanos, no te defraudaremos.  
 
 
Recibe un abrazo 

 
 

Mario Muñoz-Atanet 
Candidato a Consejero por Andalucía 
Caminos de Futuro 
 
 
 
 


