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¡Hola! 

Mi nombre es Mar García, soy lorquina, tengo 27 años y soy Ingeniera de Caminos por la 

Universidad de Politécnica de Madrid.  

Nací en Lorca, y estuve allí hasta mis 18 años, lugar que amo y al que me encantaría volver a 

vivir algún día. Estudié en Colegio Ciudad del Sol, incluida la fase de bachillerato y el resultado 

de quien soy, tiene mucho que ver con esos años donde crecí y me formé en todos los aspectos 

de mi vida.  

Me vine a estudiar a los 18 años a Madrid, donde ya estudiaba mi hermano mayor, ciudad a la 

que pronto me adapté y comencé a querer. Estudié el grado de Ingeniera Civil y Territorial en la 

Universidad Politécnica de Madrid, y también el máster de Ingeniería de Caminos, Canales y 

Puertos en esta misma Universidad.  

Durante mi último año de grado, realicé el Trabajo Final de Grado sobre la proyección de una 

presa en la rambla de Nogalte, en Puerto Lumbreras, con el objetivo de reducir las inundaciones 

acaecidas en el año 2012. El buen resultado de este proyecto me llevó a obtener una beca de 

colaboración en CEDEX (Centro de Estudios Hidrográficos), donde desarrollé trabajos similares 

a los de mi proyecto en otras zonas de España.  

Durante mi último año de máster, tuve la gran oportunidad de realizar un proyecto 

medioambiental de cooperación en Costa Rica, que dio como resultado la creación de una 

asociación medioambiental junto con dos profesoras de la universidad. CAMINOSsinplástico se 

convirtió en un referente siendo premiado como Proyecto de Innovación y que me permitió, por 

segunda vez, desplazarme a Costa Rica y seguir trabajando en un proyecto medioambiental que 

tiene como objetivo principal reducir el consumo de plásticos de un solo uso y utilizar la 

ingeniería para los estudios marítimos de detención de plásticos en el mar.  

Actualmente, y tras mi vuelta de Costa Rica, me incorporé a SACYR, donde llevo dos años 

desarrollando mi labor en la rama de medioambiente. Mi trabajo consiste en gestionar el 

Servicio de Limpieza Viaria del Distrito de Salamanca, de la comunidad de Madrid. Básicamente 

es la gestión de un servicio público que persigue mantener la ciudad en óptimas condiciones 

para el desarrollo de las actividades diarias de los ciudadanos.  

Me encanta el medioambiente, me encanta la ingeniería, y creo que la sociedad en general, 

tenemos mucho que hacer y que decir ante un mundo que está cambiando y que cambia cada 

vez de forma más acelerada, pidiendo a gritos un cambio de sistema que debe ser inmediato.  

Creo en las niñas y en las mujeres que quieran participar en este cambio, no hemos tenido 

referentes, o son los mínimos, y aunque la igualdad todavía no sea una realidad, la iremos 

creando paso a paso y generación tras generación, ¿te unes?. 

 

 

 Mar García Reinaldos.  


