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BELEN BENITO MARTÍNEZ
Candidata a Consejera Madrid

Madrid, 11 marzo 2020

Querido/a compañero/a: 

Alguna vez te preguntas ¿para qué estoy colegiado? Yo sí.

Y me lo planteo incluso colaborando con las instituciones colegiales a través del Comité técnico de Agua, Energía 
y Cambio Climático, al que pertenezco desde hace ocho años, o a través de la organización de eventos con la 
Demarcación de Madrid.

Hace unos meses, Caminos de Futuro me ofreció la oportunidad de dejar de cuestionármelo y hacer algo para que 
esa duda no me asaltara más. Por eso soy candidata por Madrid al Consejo General del Colegio.

Una veintena de planes, de los que nos comprometemos a dar cuenta periódicamente, recogen, describen y 
ordenan el conjunto de acciones que hemos preparado para que el Colegio aporte más a los ingenieros de Caminos 
y a la sociedad.

Pero sin ti, no será posible; para poder convertirlos en realidad, Caminos de Futuro necesita tu apoyo.

Me gustaría contribuir a acercar nuestra profesión al ciudadano y a mejorar el trabajo de los ingenieros. Confía en 
mí y ayúdame a formar parte del Consejo del Colegio.

¡Nos vemos pronto!

Belén Benito Martínez
Candidata a Consejera de 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
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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.

Es Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, especialidad 
de Hidráulica y Energética (UPM, 1990), Doctora en 
Mecánica de Suelos (UPM, 1992) y Diplomada en 
Dirección General (PDG, IESE, 2009). 

Comienza su trayectoria profesional en 1989 como 
ingeniero proyectista del Departamento de Obras 
Hidráulicas en Iberinsa. Se incorpora en 1990 a Infilco 
Española compañía en la que, tras hacerse cargo de 
la ejecución de obras de depuración, pasa a dirigir su 
Departamento de Estudios y Proyectos. 

Desde 2014 es Directora de Operaciones de Canal de 
Isabel II, empresa pública de la Comunidad de Madrid 
encargada de la gestión del ciclo urbano del agua y de 
su economía circular en la que ingresó en el año 2000 
y donde ha desempeñado puestos de responsabilidad 
creciente (Departamento de Proyectos, Subdirección de 
Ingeniería y Construcción) hasta su designación en el 
cargo actual. 

Es vocal de los órganos de gobierno y participación de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo y la Confederación 
Hidrográfica del Duero (Junta de Gobierno y Consejo del 
Agua de la Demarcación). 

Es también vocal del Consejo de Dirección de la Asociación 
Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento. 

Desde hace 8 años forma parte del Comité Técnico de 
Agua, Energía y Cambio Climático del Colegio de ICCP. 
Participa en distintas asociaciones y organizaciones 
nacionales e internacionales (Asociación Española 
de Desalación y Reutilización, International Water 
Association, International Association for Hydro-
Environment Engineering and Research). 

Recibe en 2016 la Medalla al Mérito Profesional del 
Colegio de ICCP.

BELÉN BENITO
Canal Isabel II
Candidato a Consejero Madrid

PERFIL BIOGRÁFICO

ETS UPM Madrid, 1990
CANAL ISABEL II
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