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Tanto en mis colaboraciones con el Colegio, como desde mi experiencia profesional y docente, he podido comprobar 
lo importante que es tener una institución fuerte, abierta y moderna, que vele por los intereses de los Ingenieros de 
Caminos y por el futuro de nuestra maravillosa profesión.

Y es por eso que he decidido presentarme a las elecciones de este año 2020, como Consejero por la Demarcación de 
Madrid, formando parte de la Candidatura CAMINOS DE FUTURO, liderada por Arcadio Gil, quien ha formado el mejor 
equipo posible, en mi opinión, para trabajar por el Colegio del futuro, del siglo XXI.

Continuando con todo lo que lleva haciendo el Colegio por nosotros, queremos seguir transformándolo para que los 
colegiados percibamos el mejor servicio posible, adaptado a las cada vez más heterogéneas condiciones y movilidad de 
sus colegiados, lo cual implica nuevas y cambiantes necesidades.

Pretendemos abrir el Colegio a la sociedad y a los nuevos retos que tenemos ante nosotros: globalización, transformación 
digital, sostenibilidad, competencia con otras profesiones, nuevas formas de financiación de infraestructuras, etc.

Ese Colegio abierto implicará que no solo hablemos entre nosotros, sino que se convierta en una referencia para la 
sociedad en nuestros ámbitos de referencia, y en un punto de encuentro de los principales líderes de los distintos campos 
tecnológicos y profesionales.

Queremos potenciar los sectores con mejores perspectivas profesionales, en muchos de los cuales los Ingenieros 
de Caminos podemos aportar un gran valor añadido (medio ambiente, energía, agua, investigación, TICs, etc.), y 
pretendemos mostrar a la sociedad que nuestras actividades profesionales son una parte importante de nuestro Estado 
del Bienestar (movilidad, infraestructuras, energía, conectividad, etc.).

Considero que Colegio necesita el liderazgo, las ideas y el trabajo que desde la Candidatura CAMINOS DE FUTURO, 
liderada por Arcadio Gil como Presidente, te ofrecemos, y para ello necesitamos tu apoyo en forma de voto, quedando 
a tu disposición para que nos traslades también tus ideas de mejora y servicio que desde nuestra posición te podamos 
ofrecer.

Agradeciéndote la atención prestada, recibe un abrazo,

Ángel Sampedro
Candidato a Consejero Madrid
Caminos de Futuro
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Renovación del perfil de la PROFESIÓN

Adaptación del modelo de COLEGIO al día de hoy

Mejora de los servicios prestados al COLEGIADO
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Potenciar la Profesión como primer protagonista en 
la consecución de los ODS

Mejorar de la percepción social de la Profesión     
adaptándolo a la realidad hoy

Tener un Colegio participativo, moderno, útil y            
eficaz

Fomentar la implicación de colegiados de todas las 
edades y sectores

Aprovechar la riqueza de un Colegio único y la pre-
sencia territorial en las Demarcaciones

Mejorar los servicios y actividades a los colegiados 
en el extranjero

Profundizar en la relación del Colegio con la sociedad 
civil y las Administraciones

Buscar y potenciar entre los colegiados fórmulas de       
empleo actuales, la conciliación y el emprendimiento

Organizar el Colegio de forma eficiente y con criterio 
empresarial

Ser una plataforma para la formación continua de los 
colegiados y el networking transversal

Desarrollar los activos reputacionales de la Profesión 
como el Patrimonio Cultural de la Obra Publica 

Enfocar la Profesión a campos que mejoren la vida 
de las personas y la sostenibilidad del planeta

Líneas Maestras

Candidatura Consejo diversa y territorial

9 Escuelas: 
UPM Madrid, Santander, Valencia, Barcelona, Granada, 
A Coruña, Ciudad Real, Alfonso X y Cartagena.

Promociones: 
3 de los 2010, 18 de los 2000, 14 de los 1990, 5 de los 
1980, 3 de los 1970.

17 Ciudades residencia: 
A Coruña, Alicante, Badajoz, Barcelona, Bilbao, Ciudad 
Real, Granada, Madrid, Málaga, Murcia, Oviedo, Palencia, 
Santander, Sevilla, Tenerife, Valencia y Zaragoza.

15 julio 30 junio - 13 julio 30 junio - 13 julio 30 junio - 13 julio
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Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, promoción 
1999 (Universidad Politécnica de Madrid); Máster en 
Dirección y Administración de Empresas (MBA); y Doctor en 
Ingeniería de la Construcción.

Con más de 20 años de experiencia, ha trabajado en 
empresas líder de proyectos, construcción y conservación 
de carreteras y ferrocarriles. Actualmente compagina su 
labor como docente e investigador en la Escuela Politécnica 
Superior de la Universidad Alfonso X el Sabio (UAX) con la de 
consultor en infraestructuras del transporte y medio ambiente 
en la empresa Sam-ro Consultoría & Ingeniería.

Profesor Dr. de Ingeniería de Carreteras en la Escuela 
Politécnica Superior de la Universidad Alfonso X el Sabio 
(UAX), en las titulaciones del Grado en Ingeniería Civil y 
Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y 
Puertos. Co-Director del Laboratorio ROADLAB SACYR-
UAX, de materiales para firmes de carreteras.

Profesor en el Máster Universitario en Planificación y 
Gestión de las Infraestructuras en la E.T.S. de Ingenieros 
Civiles (Universidad Politécnica de Madrid), y en el Máster 
Universitario en Gestión Avanzada de la Promoción y 
Explotación de Infraestructuras (Structuralia-UAX).

Forma parte de las Revistas Carreteras, Asfalto Y 
Pavimentación, y Cemento y Hormigón; y de los Comités 
Técnicos de Normalización (CTN) de AENOR: 159 “Sistemas 
Inteligentes de Transporte” y 198 “Sostenibilidad en la 
Construcción”.

Participa en el Colegio como Presidente de la Corte de 
Arbitraje de la Demarcación de Madrid, miembro del Grupo 
de Trabajo de Medio Ambiente de la Demarcación de Madrid 
y miembro del Comité de Comunicación.
Es miembro activo en la Asociación Española de la Carretera 
(AEC), de la Plataforma Tecnológica Española de la 
Carretera (PTC) y de la Asociación Española de Fabricantes 
de Mezclas Asfálticas (ASEFMA) entre otras Asociaciones.

ÁNGEL SAMPEDRO
ETS Caminos Alfonso X
Candidato a Consejero Madrid

PERFIL BIOGRÁFICO

ETS UPM Madrid, 1991 
ETS Caminos Alfonso X
Profesor Dr. de Ingeniería de Carreteras 
Candidato a Consejero Madrid
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