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LOURDES ROJAS AGUILAR 
Candidata a Consejera Territorial Castilla-La Mancha 

 

 

PERFIL BIOGRÁFICO 
 

Es Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos de Ciudad Real (promoción 2007), Máster en Ingeniería de la Conservación 
y Explotación de Carreteras por la Universidad Internacional de La Rioja (2015) y recientemente nombrada 
Funcionaria del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado (2019).  

Durante el último año de sus estudios universitarios, concentró su formación en el estudio de las 
infraestructuras ferroviarias. Además, llevó a cabo uno de los primeros proyectos de construcción de 
infraestructura ferroviaria de la Escuela de Ingenieros de Caminos de Ciudad Real proyectando la 
conexión mediante ferrocarril de alta velocidad de Toledo con el sur del país. 

Posee, asimismo, una extensa formación técnica adicional en Ingeniería Civil, así como amplias 
habilidades en gestión de personal adquiridas durante sus más de 12 años de desarrollo profesional.  

Con 11 años dedicados a la conservación y explotación de carreteras gestionando un contrato para el 
Ministerio de Fomento, ha realizado labores de gestión y planificación de operaciones como Jefe de 
Conservación y Explotación en la Red de Carreteras del Estado. Asimismo, durante esta etapa, ha 
participado como Responsable de Proyecto de I+D+i en colaboración con la Universidad de Castilla-La 
Mancha.  

En la actualidad, tras ser nombrada Funcionaria del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
del Estado en el año 2019, desempeña su labor en la Dirección General de Carreteras del Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.  

Es actualmente miembro electo de la Junta Rectora del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos de la Demarcación de Castilla-La Mancha, en donde ejerce las funciones de Vocal desde 2016. 
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