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IGNACIO MOCHÓN LÓPEZ 
Candidato a Consejero Sector Profesional 2  

 

 

PERFIL BIOGRÁFICO 
 

Es Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, promoción 1994 (Granada). Empezó su actividad en la 
constructora Copisa y posteriormente en Sacyr. Hasta el año 2000 fue responsable de numerosas obras 
en Barcelona, Murcia y Andalucía. Desde la cubrición de la Ronda del Mig en Barcelona, Sant Cugat Centre 
Comercial i Oci, Colectores Castellbisbal, conducciones de la presa de Puentes de Lorca (Murcia), 
diversos encauzamientos en la Peza, Guadix, Castro del Río, y otros proyectos de distinta magnitud. 

En el año 2000 da el salto al sector público entrando en la Agencia de Obra Pública de la Junta de 
Andalucía (AOPJA, anteriormente GIASA), donde sigue desarrollando su labor. Desde 2005 es funcionario 
de carrera de la Junta. Dentro de la AOPJA ha realizado una amplia labor en la gestión de infraestructuras. 
Como gerente de actuación ha liderado la ejecución de numerosas obras, principalmente carreteras, aunque 
también varias hidráulicas, y también la redacción de varios proyectos de carreteras y autovías. 

Así mismo ha sido Director de Obra de numerosas actuaciones, destacando los tres últimos tramos de la 
Autovía del Olivar en Jaén, con los viaductos sobre el río Guadalquivir en Baeza. 

Ha compaginado esta labor con la participación en numerosos congresos, revistas y jornadas, con la 
participación en diversos convenios de investigación, principalmente en estabilización suelos y empleo de 
caucho de NFU en mezclas bituminosas.  

Ha ejercido varias responsabilidades dentro del Colegio, tanto como vocal en la Demarcación de Andalucía 
Oriental como de miembro del Consejo. 

Actualmente es el gerente de la explotación del nuevo tranvía Metropolitano de Granada, siendo 
responsable de un equipo de profesionales que sirve todos los años a más de 11 millones de viajeros. 
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