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PERFIL PROFESIONAL: 
Arquitecta y Gestora de Movilidad de formación tiene un recorrido profesional de dos 
décadas. Durante estos años ha trabajado 
principalmente en el ejercicio de la profesión libre, pero también ha sido Directora 
Técnica del COA de Extremadura y trabajó durante 
más de 3 años para la administración. Aunque durante los primeros años de profesión 
dedicó su trabajo fundamentalmente al campo 
de la edificación, desde hace más de 15 años ha centrado su carrera en el campo de la 
planificación, la movilidad y la transformación 
del espacio público construido. En los últimos años ha trabajado también el urbanismo 
inclusivo desde la perspectiva de género, de 
generación (niños y tercera edad) y en la participación ciudadana en los procesos de 
intervención en el espacio público. 
Actualmente compagina su labor profesional con la investigación, trabajando en una 
Tesis Doctoral en el campo de la movilidad 
sostenible y el diseño inclusivo del espacio público. Por lo que también dedica parte de 
su tiempo a formar a otros técnicos en este 
campo relativamente reciente en nuestro país y muy desconocido por la gran mayoría 
de los arquitectos, a través de charlas, 
conferencias y seminarios. 
 
CURRICULUM VITAE: 
 
1.- FORMACIÓN REGLADA: 
- ARQUITECTA. Título obtenido en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
Sevilla, el 26 de noviembre de 1999. 
- DEA. Diplomado en Estudios Avanzados, Universidad de Sevilla, 2010 
- GESTOR DE MOVILIDAD. Titulación propia de la UNED, 2014 
- DOCTORANDO: Tesis doctoral sobre estrategias de movilidad urbana sostenible y 
tratamiento del espacio público. Universidad de 
A Coruña. ETS de Arquitectura (en redacción) 
 
2.- FORMACIÓN Y EXPERIENCIA EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE EQUIPOS: 
- Socia y Directora de proyectos de i-CITE. Urbanismo, Movilidad y Medioambiente. 
2014-actualidad 
- Gestión Equipo técnico Dpto. Gestión de Suelo de Zona Franca de Vigo (Mº Hacienda) 
(2008-2011) 
- Director Técnico. Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura (2001-2006) 
- Socia y Directora de Proyectos, Estéfani-Rubio CB. 2000-2008. Planeamiento, 
edificación y medioambiente. 
 
3.- PUBLICACIONES, SEMINARIOS, CONFERENCIAS,… 
- Comparecencia en la Comisión de Medio Ambiente en la tramitación de La Ley de 
Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible 
de Extremadura. Octubre 2018. J. Ext. 



- Coordinación y docente curso “Planes de Movilidad Sostenible”. Oct – nov 2018. 
Diputación de Badajoz 
- Coordinación y organización de las II Jornadas “La Ciudad Sostenible y Humana”. 
Junio de 2018. Junta de Andalucía 
- Ponencia: “Cómo abordar un proyecto de regeneración del Espacio Público”. Junio 
2018. Junta de Andalucía 
- Ponencia: “La ciudad compartida. La movilidad como presupuesto de partida” 
Encuentro “Mi ciudad, mi territorio” Noviembre- 
2017. Junta de Extremadura 
- Ponencia y artículo: “La ciudad compartida. La transformación del espacio público 
como impulso a los modos de movilidad más 
sostenibles”. II Congreso Internacional de Ordenación del Territorio y Gestión 
Ambiental. Octubre-2017, Fundación FISAT 
- Análisis de la situación del Planeamiento Urbanístico en Extremadura. Diciembre 
2016, Junta Extremadura 
- Ponencia: “Espacio de participación. Movilidad e infancia”. CENEAM (Mª 
Medioambiente), noviembre 2015 
- Conferencias: “Hacia una movilidad sostenible” y “La movilidad desde la perspectiva 
del urbanismo”. Feria de la Construcción, 
Medio Ambiente y Renovables de Extremadura. Noviembre 2015 
- Seminario del Peatón. Invitada para Asesoramiento técnico por la DGT. Salamanca, 
noviembre de 2015 
- Conferencia: “Movilidad e Infancia” en Ciclo de Arquitectura y Sostenibilidad. ASA 
(Asociación Sostenibilidad y Arquitectura) y la 
Roca Madrid Gallery. Julio 2015 
- Organización y coordinación de Evento en Semana de la Movilidad. Septiembre 2014. 
Vigo 
- Miembro permanente del Seminario MOVILIDAD E INFANCIA del CENEAM, 
perteneciente al Ministerio de Medioambiente 
- Miembro equipo de investigación PERSONA-AMBIENTE. Universidad de La Coruña 
 
INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS INNOVADORES 
- La Línea Amable. Uniendo espacios, conectando personas. Agosto de 2018. La Línea 
de la Concepción (Cádiz) 
- Proyecto Piloto para la implantación de Caminos Escolares en Extremadura. 
“Construyendo Caminos” De septiembre-2017 a 
junio-2018. Junta de Extremadura 
- Taller: Descubriendo mis Raíces: Caminomorisco. Proyecto para poner en valor la 
Cultura, la arquitectura y el medio natural propio 
de Las Hurdes. Abril de 2018. Diputación de Cáceres 
- Estudio de la evolución tipológica de las viviendas y su respuesta a los retos sociales 
en Extremadura. Diciembre de 2017. Junta 
de Extremadura 
- Estudio de Movilidad del Parque Tecnológico de Vigo. Junio 2015 
- Estudio de Movilidad entorno Escolar en el IES de Coruxo, Vigo. Curso escolar 2013-
2014 



- Estudio de Movilidad en Vigo, (Eje Hospital Álvaro Cunqueiro-Parque Tecnológico-
Campus Universitario. 2013 


