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Puesto: COORDINADORA DE ÁREA, Subdirección General para la Protección del Mar. Dirección 

General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar; Ministerio de Agricultura y Pesca, 

Alimentación y Medio Ambiente 

Curriculum vitae 

Doctora en Ciencias Biológicas (año 2002), por el Departamento de Ecología, de la Facultad de 

Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid. Fue profesora asociada en la Universidad 

Europea de Madrid, durante los años 2001 a 2007, impartiendo docencia de asignaturas como 

“Ecología”, y “Gestión y Conservación de los Recursos Naturales”. Dentro de su labor 

investigadora, publicó 9 artículos en revistas científicas de impacto, y realizó múltiples 

comunicaciones a congresos. Durante dicho periodo, compaginó su trabajo académico y de 

investigación, con el desarrollo de tareas profesionales en diferentes empresas del sector de la 

consultoría ambiental (evaluación ambiental de proyectos, planes y programas, planes de 

ordenación urbana, etc).   

En el año 2009 se incorpora a la Administración General del Estado, en la Escala de Técnicos 

Facultativos Superiores de Organismos Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente. Desde 

entonces realiza sus funciones en la División para la protección del mar, del MAPAMA. Su 

trabajo ha estado centrado en los trabajos en España para la aplicación y puesta en marcha de 

la Directiva Marco sobre la Estrategia marina (Dir 2008/56/CE). Igualmente ha trabajado 

estrechamente con las Comunidades Autónomas Litorales en lo referente a la aplicación 

coordinada de la Directiva Marco del Agua en aguas costeras y de transición.   

Desde febrero de 2017 asume el cargo de Coordinadora de Área, centrando su trabajo en 

aspectos transversales de coordinación y de apoyo en la Subdirección General para la 

Protección del Mar. Dentro de estas tareas, asume la responsabilidad de la puesta en marcha 

de los trabajos de aplicación del Real Decreto 363/2017, de 8 de abril, por el que se establece 

un marco para la ordenación del espacio marítimo. Es la coordinadora del Grupo Técnico para 

la ordenación del espacio marítimo, que se ha creado en el seno de la Comisión 

Interministerial de Estrategias marinas. Igualmente es punto focal de España en el grupo 

europeo de aplicación de la Directiva de ordenación del espacio marítimo (Maritime Spatial 

Experts Group).  

 


