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LA RESILIENCIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS 

EN ESPAÑA 

 

Día 06 noviembre 2014 

Hora 9:30 a 14.00 h 

Lugar Salón de Actos Agustín de Betancourt 

Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 

C/Almagro, 42  - 28010 Madrid 

 

 

PRESENTACIÓN 

 El objetivo de esta jornada promovida por el Institut Cerdà en colaboración con el 

Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, es difundir y generar interés 

por la gestión de crisis entre profesionales del sector. 

 En la jornada se trataran temas estratégicos y cuestiones operativas, haciendo 

especial énfasis en la colaboración público privada, desde la fase de prevención 

hasta la recuperación. 

 Asimismo, la jornada permitirá conocer cómo se preparan algunas de las principales 

empresas del país que operan en sectores esenciales y críticos de la economía y el 

territorio. Por ello, la jornada se divide en tres bloques: 

1. Infraestructuras 

2. Movilidad de mercancías y pasajeros 

3. Servicios básicos de energía y agua 

 La jornada se ha diseñado de tal manera que en cada mesa haya un moderador que 

conduzca y anime el debate en torno a los temas clave y relevantes para esos 

sectores en materia de riesgos, preparación, gestión de crisis y recuperación, con el 

objetivo de que los asistentes puedan asimismo participar y exponer sus preguntas. 

 Finalmente, esta jornada puede sentar un precedente en materia de gestión de crisis, 

no sólo porqué habrá reunido a personas relevantes y prescriptores en esta materia 

en España, sino también porqué habrá permitido ilustrar y debatir sobre uno de los 

retos de las sociedades modernas: la resiliencia de las infraestructuras. 

Inscripciones: 

Institut.cerda@icerda.org 

Tel 932802323 
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LA RESILIENCIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS EN ESPAÑA 

PROGRAMA 6 de noviembre 2014 
 

09.30h  Bienvenida 

 Juan Antonio Santamera Sánchez, Presidente del Colegio de Ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos 

Pere Macias Arau, Presidente de la Fundación Cercle d’Infraestructures y patrón del 

Institut Cerdà 

09.45h Bloque 1. ¿Cómo se contempla la resiliencia de las infraestructuras básicas: desde la 

planificación hasta la explotación? 

 Moderador: Mario Garcés Sanagustín, Subsecretario de Fomento, Ministerio de 

Fomento  

o Claudio Rodríguez, Director General de Infraestructuras y ATR de 

Enagás Transporte S.A.U. 

o Eva Pagán Díaz, Subdirectora General de Mantenimiento Red Eléctrica 

de España 

o Miguel Heras Dolader, Consejero Delegado de Sacyr Construcción 

11.00h Pausa Café 

11.30h   Bloque 2. Mercancías y pasajeros: la necesidad de garantizar la movilidad de bienes 

y personas. 

 Moderador: Pedro Escudero Bernat, coordinador de la Comisión de Transportes del 

CICCP 

o Tomás Melero, Coordinador del Centro de Gestión del Consorcio 

Regional de Transportes de Madrid 

o Ignacio Arbilla Sampol, Director de Explotación de la Red Centro Sur de 

ABERTIS Autopistas España 

o Alfonso del Álamo, Director General de Emergencias y Protección Civil. 

Ayuntamiento de Madrid 

12.45h Bloque 3. Servicios básicos de energía y agua: buenas prácticas en la gestión de 

crisis y emergencias que conducen hacia la resiliencia 

 Moderadora: Liana Ardiles López, Directora General del Agua, Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

o Ángel Arcos, Distribution Senior Vice President – Spain, ENDESA 

o Eduardo di Monte, Director de Coordinación y Continuidad de Negocio  

Dirección de Seguridad Corporativa, AGBAR 

o Andrés Membrillo, Director de Gestión de la Red de Gas,  GAS 

NATURAL DISTRIBUCIÓN , S.A. 

14.00 h  Clausura 

 Carlos Cabrera Massanés, Director General del Institut Cerdà 


