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Titulo 6: Hojas de Vida F6 

Todas las Hojas de Vida F6 se encuentran en el ANEXO 6 conjunto con: 
- los CV detallados de todo el personal de la lista precedente 
- los diplomas detallados de todo el personal de la lista precedente 
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ARTELIA 

V'tU.II.~ 

1. LISTA DE LOS DIPLOMAS DEL PERSONAL TECNICO ASIGNADO 

OFERENTE SMTC • ARTELIA Ville & Transport 

DIPLOMA DEL PERSONNAL ASIGNADO AL PROYECTO 

N• Nombre Titulo 
Cargo Tipo de Titulo Especialidad Institución que da el titulo 

completo profesional 

Titulo de Ingeniero de la Escuela Nacional Superior Escuela Nacional Superior de la Aeronáutica y el 
Ni colas de la Aeronáutica y el Espacio ( 1996) 

"Matemáticas Espacio de Toulouse 
1 

Prego ingeniero Director de Proyecto O.E.A. "Matemáticas Aplicadas· (D.~.A. -Título de 
Aplicadas" Universidad Paul Sabatier de Toulouse Estudios Detenidos) (1996) Ingeniero __ 

Escuela politécnica - Francia 
de Escuela Politécnico (1994) . ... 

2 
Jean Marc 

ingeniero 
Responsable "Fiscalización y 

Titulo de Ingeniero civil (1998) ~'.· Escuela Especial de las Obras Públicas del Edificio y 
Schwebel Gerencia" y Gerencia la Industria de París 
Thomas Responsable de la ... . .. Escuela Especial de Obras Públicas Edificaciones y la 3 ingeniero T itulo de Ingeniero civil (2002) -
Pradeau Fiscalización Industria de París 

Certificado de fin de EstU€f_iosQ(1976f Centro de Altos Estudios de la Construcción de París 

4 Rolland . 
ingeniero 

Responsable Manejo Técnico: Certificado de Titulo de~ll'ijen ier~~e la Escuela 
Motores y 

Escuela Nacional Superior de Petróleo y Jos Motores -
Russier Material Rodante y Sistema Nacional Superior de.Petróleo y Jos Motores (1971) Francia 

Ingeniero de !;s'cuela Politécnico (1967) Aplicaciones Escuela politécnica - Francia 

Titulo de Universidad Gestión de las Empresas de 

5 Regís 
ingeniero Responsable en Operación Economía Social (2001) Universidad de Auvemia 

Savarit D.E.U.G. (Titulo de Estudios Universitarios Universidad Blaise Pascal Clermont-Ferrand 11 
Generales) (1991) 

6 
Roger 

ingeniero 
Responsable en Patios 

Titulo de Ingeniero Electrotécnica Electrotécnica 
Conservatorio Nacional de las Artes y Oficios -

Garcia Talleres Francia 

"Electrónica" (O.E.A. -Titulo de Estudios 
Electrónica 

Profundizados) (19n) Certificados 
Vibraciones y 

Responsable de Ensayos, de Estudios Superiores de Maestría (1971) 
Fenómenos de Universidad Pierre y Marie Curie de París 6 

7 
Patrice 

ingeniero Pruebas y puesta en Certificados Propagación Universidad de Clermont 
Charlat Electrónica Universidad de Clermont Funcionamiento de Estudios Superiores de Maestría (1971) 

Termodinámica Universidad de Clermont 
Certificados -·-y Propiedades /~ \)RA • ~, 
de Estudios Superiores de Maestría (1970) 

de la Materia /r •/,/¡/.¡~ 
·' ,.¡ ...... ~;_...ji_ .. 
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No l Nombre Titulo 
completo profesional 

Michel 8 1 ingeniero 
Dadoun 

Jean 
9 1 Gérald ingeniero 

Crete 
Jean 

1 O 1 Bergouniou ingeniero 
X 

11 1 l uc Tabary 1 ingeniero 

12 1 Philippe 
ingeniero Dupont 

13 1 
Julien 

Riedberger ingeniero 

Bemard 
1 

14 1 
Yon 

ingeniero 

15 1 Bertrand 
1 Thebault 

ingeniero 

16 1 Anthony 
Danneyrolle 1 ingeniero 

Fecha : Abril 2013 

Cargo 

Unidad calidad CMD 
Seguridad, Esp. en RAMS 
(CMD S) 

Especialista en Radio y 
Telecomunicaciones 

Especialista en Ticketing o 
Boletaje 

l Especialista en Energla de 
Tracción 

Especialista en Medios de 
comunicación y Baja Tensión 
Especialista en Plataforma 
Tranviaria 

1 Especialista Ambiental 

1 Especialista en Via Férrea 

Especialista en Arqueologia 

Tipo de Título 

Certificado O.E.A. 'Astronomla y técnicas Espacial" 
(O.E.A.- Título de Estudios Profundizados) (1985) 

Titulo de Ingeniero civil (1982) 

T itulo de Ingeniero de la Escuela Nacional de los 
Puentes y Caminos (1982) 
Curso de posgrado de Negocios Público (1980) 

Certificado de Doctorado de la Universidad de París 
IXI(1989) 
Certificado de O.E.A. "Electrotécnica" (O.E.A. -
Titulo de Estudios Profundizados) (1986) 

Conductor de Obras de Electricidad 1.o Nivel "A" 
. (1991) -
Titulo Ingeniero de Obras de EdificacJ?nes (1999) 

Doctorado Ecologia Aplicaqas l Certificados de Estudios Superionils de 
Maestria(1 972) ·~ . 

1 Certificados de Estudios Superiores de Maestrial 
(1971) 

1 Titulo de Ingeniero del C.E.S.T.I. (Centro 
postescolar Superiores de las Técnicas Industriales) 
(1972) 

Curso de posgrado Ciencias Tecnológicas y Salud 
(2006) 
B.A.S. Bachelor of Applied Sciences (2004) D.U.T. 
Medidas 
Fisicas (D.U.T. -Titulo Universitario de Tecnologia) 
(2003) 

Especialidad 1 

Astronomfa y 

~ 
ARTELIA 

wtlLI·T~ft 

Institución que da el título 

técnicas 1 Universidad Paul Sabatier Toulouse 111 
Espacial 

Ciencias 
Fisicas 
Electrotécnica 

Ecologia 
Aplicadas 
Fisiologia 
Animal 
Zoologla 

Gestiones, 
Medio 
ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 

Escuela Especial de las Obras Públicas Edificaciones 
y la Industria de París 

Escuela Nacional de los Puentes y Caminos - Francia 
Indiana Univers1ty School of Público and 
Environmental Affairs AT Bloomil}gton - la India 

1 Universidad de Parls XI 
Universidad de París XI 

Centro de Formación Permanente de los Conductores 
de Obras de Toulouse 
Escuela Especial de las Obras Públicas Edificaciones 
y la Industria - Francia 

Universidad cientffica de Grenoble 
Universidad de Provence de Aix-Marseille 1 
Universidad de Provence de Aix-Marseilie 1 

¡ Instituto Superior de los materiales y de la 
Construcción Mecánica 

Universidad de Niza-Sophia Antipolis 

Environmental 

1 

tecnologia de samt-Naza.re .. ~·DRi'~ 
Technology /" 11, f~ 
and /e "" · .~\ Management 

University of Professional Educación AT Tilburg 
Universidad de Nantes Instituto Universitario de 
tecnolo¡:¡ía de · 
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ARTELI A 
Vtu.l 6 TUMS.oat 

No Nombre Titulo 
Cargo Tipo de Titulo Especialidad Institución que da el titulo completo profesional 

Certificado de Aptitud a la Administración de las Universidad de la Auvemia Facultad de las Ciencias 
17 Rachid 

arquitecto 
Especialista en Arquitectura ·Empresas (D.E.S.S. - Titulo de Estudios Superiores Económicas y de Gestión de Clermont Ferrand 

Kander (integración urbana} Especializados} (1990) Certificado Oficina Profesional de Calificación de los Urbanistas 
de Calificación de Urbanista (2011) 
Certificado de Aptitud a la Administración de las Universidad de la Auvemia Facultad de las Ciencias 

18 Rachid 
arquitecto Especialista en Arquitectura Empresas (D. E. S.S. -Titulo de Estudios Superiores Económico y de Gestión de Clermont Ferrand 

Kander (integracion urbana) Especializados) (1990) Certificado Oficina Profesional de Calificación de los Urbanistas 
de Calificación de Urbanista (2011) 

Escuela Especial de las Obras Públicas de 

19 
Jean Marc 

ingeniero 
Especialista Estructuras Obra Titulo de Ingeniero civil (1987} Edificaciones y la Industria de Paris 1 

Viole Civil Certificado de Final de Estudios (1987) C.H.E.BAP. Centro post-escolar altos estudios de la 1 
Construcción de Paris 

Certificado de Doctorado (2005) 

Alexandre OPC: Especialista en Certificado de Titulo - D. EA "Transporte" (D.E.A - Universidad Parfs XII -Val de Mame 
20 

Azevedo ingeniero Planificación (administración y Titulo de Estudios Profundizados) (2001) Transporte Escuela Nacional de los Puentes y Caminos- Francia 
gestión de proyectos) Licenciatura en praneamiento regional e urbano Universidad de Aveiro 

' (2000) . ~-':. 

Hakima Ingeniarla Civil (B:U.T. -.Título Universitario de 
Universidad de Reims Champagne Ardenne 21 ingeniero Especialista en Topografla Tecnologia) {1993) Título Ingeniería Civil Boukhelifa 

del Bachillerato de lá Enseñanza secundaria C1991l Academia de Reims .. Informática . .. , .. .. •• J Tiempo Real , 
DoctoradQ de Escuela Nacional Superior de las Robótica y 

o Minas de· Paris (2010) Automática Dominique Especialista en Sistemas y Escuela Nacional Superior de las Minas de Paris 22 
Legras 

ingeniero 
Señalización D.E.S.S. ~ngenierla de los Sistemas Informatizados Ingeniería de 

Universidad Aix-Marseille 3 
Industriales (I.S.I.I.) (D.E.S.S. -Titulo de Estudios los Sistemas 
Superiores Especializados) (2004) Informatizados 

Industriales 
ili.S.I.U 

23 Patrick Ferri ingeniero Especialista en Comunicación Titulo del Instituto de Estudios Políticos de Burdeos 
Universidad de Burdeos 1 Social 1 (1983) 

24 
Christian 

ingeniero 
. Unidad Slntesis y Visas Certificado Conductor de Obras Públicas y de Escuela Especial de las 0~15"úbli~;j~~ 

Ross Dibuiante diseños (1975) Técnico de Oficinas Edificaciones y la Industria' de Paris o ~ 

Titulo de Ingeniero Obra Civil (1980) , ~ ~'-t.t:\ 
Bemard Especialista en Hidrologia e Ingeniería Civil Universidad de Clerm ~ , . ;_,- ~ • 25 

Mazaudou 
ingeniero 

Hidráulica D. U. T. lngenieria Civil (D. U. T. - Título Universitario 
lngenierla Civil Universidades de Lim ~~-~ ~ \ de Tecnologia} (1975} i:Z ~ ' ~ ~ - -~ ~y 84/204 
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No Nombre Título 
Cargo completo profesional 

André de 
Especialista en suelos, 

26 
Goyon ingeniero geología, geotécnica y diseño 

de pavimentos 

27 
Joel Dias 

ingeniero Especialista en Riesgos DAS Almas 

28 Patrice ingeniero Responsable Fiscalización 
Monpierre Obra Civil 

Stephane Especialista Operación 29 ingeniero Javaloyes Aspectos Institucionales 

30 
Albert 

ingeniero Especialista Operación 
Odouard Aspectos Pollticos 

Patrice 
31 

Charlat 
ingeniero Especialista Mantenimiento 

32 
Regís 

ingeniero Especialista Desempeño Savarit 

33 Regís 
ingeniero Especialista Puesto Central 

Savarit de Mando 

34 
Corinne 

ingeniero Experto en Dirección de 
Reynaud Proyecto 

35 Jean Louis 
ingeniero Experto en Dirección de 

Balat Proyecto 

36 Franck 
ingeniero Especialista en GED Le ro y 

Tipo de Titulo 

Titulo de Ingeniero Geotécnica - Ingeniería Civil 
(1986) 

·certificado D.U.T. Ingeniarla Civil (D.U.T. -Titulo 
Universitario de Tecnologla}(1994) 
Maestría en Derecho Público (1996) 
Certificado de Titulo - O.E.A. "Derecho Público" 
(O.E.A.- Titulo de Estudios Profundizados) (1997) 
Certificado de Aptitud. al PrOfesorado de la 
Enseñanza secunda,Jia ('19_6~) 
Doctor de Letras y' eí~n~as Humanas (1992) 
Desarrollo de G~o al f.O Nivel de la Clase 
Excepcional de Prof~ores.cl& las Universidades 

1 (2004) ... .· . 

· véase aqui'ar~_; " r-... 
., 

véase aqui ...,aq.l_ba -~ ,.. 
véase a~t~r ~rriba 

Maestría en Ciencias Económicas (1990) 
D. E. S.S. de Adaptación del territorio y Economía del 
desarrollo Local (D.E.S.S. -Titulo de Estudios 
Superiores Especializados) (1992) 
Titulo de Ingeniero Civil de la Escuela Nacional 
Superior de Genio Marltimo (1996) 

Diploma de Técnico Superior Electrónico (1983) 

Especialidad 

Geotécnica -
Ingeniería Civil 

lngenieria Civil 

véase aquí 
arriba 
véase aquí 
arriba 
véase aquí 
arriba 

Electrónica 

.,--._ 
ARTELIA 

YILU . 1UJ11 POaf 

Institución que da el titulo 

Escuela Universitaria de Ingenieros de la Universidad 
de Lille 

Instituto Universitario de Tecnologla de Cergy-
Pontoise 

Universidad de Auvemia Facultad de Derecho y de 
Ciencia Política de Clermont-Ferrand 

Ministerio de Educaciór¡ Nacional - Francia 
Universidad de Clermont 11 
Ministerios de Educación Nacional Enseñanza 
Superior Investigación -Francia 

véase aqui arriba 

véase aquí arriba 

véase aqui arriba 

Universidad de·Ciermont 1 Facultad de las Ciencias 
Económicas y de Gestión de Clermont-Ferrand 
Universidad de Poitiers 

Escuela Nacional Superior de Ingeniarla Marltima de 
París . 

Ministerio de Educación Nacional .....,. _ • ....., .. nh ... 
_, •• tn "• 
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37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

o __ ... __ ,...!'r" 
....................... ~ 

Nombre Titulo 
completo profesional 

Eric Ballon ingeniero 

Gerardo 
arquitecto Torres 

Jean-Louis 
ingeniero Ravalet 

Bertrand 
Thebault ingeniero 

Dominique 
ingeniero Legres 

Pierre 
ingeniero !aborde 

Menique 
Debeaumo licenciada 

nt 

Cargo Tipo de Título 

Maestria en Control Electrónico, Electrotécnica y 
Automatismos (1985) 
Certificado de Licencia en Electrónica, 
Electrotécnico y Automático (1984) 
Certificado de D.E.U.G. Electrónica, Electrotécnica 

Especialista en SL T y Automático (D.E.U.G. -Titulo de Estudios 
Universitarios Generales) (1982) Certificado 
de D.U.T. Ingeniarla Electrónica (D.U.T. -Titulo 
Universitario de Tecnología) (1981) Título de 
Alumno de bachiller 
de la Enseñanza secundaria{1979) 

Apoyo Coordinación Técnica Arquitecto en-El Grado académico de Licenciado 
·(2009) - • 

Especialista Linea Aérea de Titulo de.Jngeniero J.N.S.A.. {Instituto Nacional de 
Contacto las Cien'cias Aplicadas} (1980) 

Especialista Material Rodante 
... 

véase aqui amba 

Especialista APS véase aqui arriba 

Experto, especialista en Titulo de Ingeniero de las Artes y Manufacturas 
Planeación del Transporte (1974) 

Responsable de la unidad 
Costos de fiscalización 

Especialidad 

Ingeniería Civil 
1 y Urbanismo 
véase aqui 
arriba 
véase aqui 
arriba 
Ingeniero 

Transporte 

,.-----._ 
ARTELIA 

YSLU • TUIIIWOJIT 

Institución que da el titulo 

Universidad las Ciencias y Técnicas de Lille 
Universidad de las Ciencias y Técnicas de Lille 
Universidad de las Ciencias y Técnicas de Lille 
Universidad de Reims 
Academia de Versalles 

Universidad Rafael Landívar 

Instituto Nacional de las Ciencias Aplicadas de 
Rennes 

véase aquí arriba 

véase aqui arriba 

Escuela Central de las Artes y Manufacturas 

-----------
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QUE OTORGA: 

CONSORCIO SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTEN 

COMMUNS DE L' AGGLOMERATION CLERMONTOISE 

(SMTC-AC) ARTELIA VILLE & TRANSPORT, 

REPRESENTADO POR SU APODERADA GENERAL LA 

COMPAÑÍA PBP REPRESENTACIONES CIA. L TDA. 

CUANTIA: INDETERMINADA 

Dí) COPIAS 

Luis 9{u.m6erto 9'{p.'l,lt 
Q]tito - 'Ecuador 

En hi ciudad de San Francisco de . Qui~o, Distrito· Metropoli~ano, capital 
J • : • •• .' • 

de la República: del Ecuador; hoy día martes dos de abril del dos mil 

trece, ante mí doctor Luis Humberto Navas Dávila, Notario Quinto del . . ~ . . . 

cantón Quito, comparece el éonsorcio · SYNDICAT MIXTE · DES 

TRANSPORT EN COMMUNS DE L'AGGLOMERATION 

CLERMONTOISE (SMTC-AC) ARTELIA Ville & Transport, · 

debidamen~e representado por PBP Representaciones Cia~ Ltda., en su 

calidad de Apoderada General, y ésta a su vez representada por el señor 

Carlos Alfonso Salazar Toscano, en su calidad de Gerente, conforme 

consta de la documentación que se adjunta como habilitante. El 

compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado 

civil casado, domiciliado en esta ciudad de Quito, y plenamente capaz 

para celebrar este instrumento, a quien de reconocer doy fe, y me solicita 

~ eleve a escritura pública la minuta que me entrega y cuyo contenido a 



.. .. 

continuación transcribo: SEÑOR NOTARIO: En el protocolo de .. .. , . 
escrituras públicas a su cargo ·ruego se digne insertar una de 

. DECLARACIÓN JURAMENTADA, de acuerdo "con las siguientes 

cláusulas: · _PRIMERA: COMPARECIENTES.- Comparece a la 

celebración de la presente escritura Consorcio SYNDICAT MIXTE 

DES TRANSPORT EN COMMUNS DE L'AGGLOMERATION 

CLERMONTOISE (SMTC -AC) ARTELIA Ville & Transport, 

debidamente representad~ por PBP Representaciones Cia. Ltda., en su 

calidad de Apoderado General, y ésta a su vez representada por el señor 

Carlos Salazar Tos~ano, en su calidad de Gerente, conforme consta de la 

documentación adjunta. El compareciente es de nacionalidad 

ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casado, domiciliado en esta 

ciudad, y capaz ante la ley para celebrar todo tipo de acto o contrato. 

SEGUNDA: DE.CLARACIÓN JURAMENTADA.- Consorcio 

SYNDI.CAT MIXTE DES TRANSPORT E~ COMMUNS I)E 

. L'AGGLOMEAATION CLERMONTOISE (SMTC~AC) : 

ARTELIA Ville. lJ:r. Transport, debidamente representado por PBP 

Representaciones .Cia. Ltda., en su caliqad de Apoderada Gen_eral, y ésta 

a su vez representada por el señor Carlos Salazar Toscano, en su calidad 

de Gerente, en la calidad en ·la ·que comparece, libre y voluntariamente 

bajo juramento de ley expresa: Que, en mi calidad de Procurador Común 

del Consorcio SMTC-AC 1 ARTELIA Ville & Transport, certifico que 

las hojas de vida del personal asignado indicadas son verdaderas en 

cuanto a los Títulos Profesionales y Post-Grados, Cursos de 

especialización en aspectos similares o relacionados con la actividad que 

desarrollará en relación al proyecto, Participación en la compañía 

Oferente, Experiencia profesional y otras actividades profesionales en 

Entidades Públicas o Privadas. Es todo cuanto puedo decir en honor a la 

2 
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verdad. La cuantía por su naturaleza es indetermin~da. ul~ e~ s' .'1 j¡' 
\ t' ' Pl\1 ~~r.~ 

N . . , . d 1 1, 1 d • 1 ~~~ !ID ' otano se servtra msertar to as ~ e ausu as e ngor, para -~, e-: . ···:}:~;+~ 

validez del presente instrumento público.- Hasta aquí la mi uta* 
0 

· ~- · · 
queda elevada a escritura pública con todo el valor legal, la ,misma '*' ert~ n-o. 

, . . , '""uzs :H..W, to J~fl.Vas :t.D. 
esta firmada por el abogado Esteban Orhz, con matricula pro~iCCfrfál111dor 

número siete mil ciento noventa del Colegio de Abogados de Pichincha. 

Para la celebración de la presente escritura se cumplieron con todos los 

requisitos legales del caso; y, leída que le fue al compareciente por mí el 

Notario, se afirma y ratifica en todas sus partes, y para constancia firma 

conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. 

C2"!jjlfl~l .. 
Carlos A.ifeñsoSalazar foscano -
c.c. j :¡o~ltff~#·v 
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\ ·. : :_.,. . ·:':.'. / : ._, ·. LETRA DE CONSORCIO SMTC-AC y ARTELIA VILLE & TRANSPORT \ .. ~ .. __ :z~~>>: . . 
En el registro de escrituras públicas a su cargo, síryase extender una de la que conste el 
Convenio de Consorcio, que se otorga de acuerdo con las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: COMPARECIENTES.-

Comparecen al otorgamiento de la presente escritura pública; 

o por una parte, el establecimiento público del SINDICATO MIXTO DE 
TRANSPORTES PUBLICOS DE LA AGLOMERACIÓN DE CLERMONT-FERRAND 
(SMTC-AC), con su domicilio social es 2 bis, rue de I'Hermitage 63063 CLERMONT -
FERR)\ND CEDEX 01, registrada bajo el número SIREN 256 300 120 00035, 
debidamente representada por su Presidente el señor S_erge Godard, en su calidad 
de representante legal, según' el poder que se acredita como habllitante, en adelante 
y para los fines de este contrato "SMTC - AC", · 

.. 
o y, por otra parte, ARTELIA Vllle & Transport, Sociedad anónima Simplificada al 

. capital de 4.671.840 · Euros, cuyo domicilio saciar ·es 6, Ru~ de Lorr¡:¡ine 38130 
Echirolles, regist'rada al Registro dei Comercio y ~as Empresas de G.renoble' bajo el 
número 444.523.526 y con el numero RUC 0190389502091 en Ecuador, 
debidamente representada por su Director General, el señor Denis Bertel; en su 
calidad de representante legal, según el poder que se acredita como habilitante, en 
adelante y para los fines de este contrato "ARTELIA Ville & Transport"; 

Los comparecientes son mayores de edad, legalmente capaces para contratar y obligarse, , 
de nacionalidad francesa con su domicilio principal en Francia. · 

SEGUNDA: ANTECEDENTES.-

1.- SMTC - AC, un establecimiento público de n~cionalidad francesa, constituida y existente 
al amparo de la legislación francesa; con su domicilio en la ciudad de Clermont-Ferrand, con 
amplia experiencia ~n la organización del transporte público urbano. ' · 

.2- ARTELIA Ville . & Transport, es una compañía privada francesa de amplia y reconocida 
trayectoria, con amplia experienCia en el ámbito de la ingeniería de la construcción y de los 
transportes. 

3.- Ambas partes, mediante la conformación de un consorcio francas, participarán del 
procedimiento de Régimen Especial signado con el código RE-GADC-PT-.01-2013 para la 
GERENCIA Y FISCALIZACIÓN EXTERNA DE LOS PROCESOS DE DISEÑO, PROVISIÓN, 
INSTALACIÓN Y ASISTENCIA A LA PUESTA EN .SERVICIO DEL SISTEMA DE TRANViA 

' • r 
"CUATRO RIOS PE CUENCA"; Y DE LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA LINEA DE 
TRANVfA CUATRO RÍOS DE CUENCA, proceso convocado por el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Cuenca (GAD Municipal del Cantón Cuenca). 



TERCERA: CONSORCIO.-

CUARTA: RESPONSABILIDAD SOLIDARIA 
· ~r 

presente instrumento, se comprometen solidaria e indivisiblemente a responde Jtb Í'~lunkr 
En tal virtud, los comparecientes SMTC - AC y ARTELIA Ville & Transport, m~· Jib~ rib '.Navas 1). 

cumplimiento de las obligaciones que el CONSORCIO llegare a adquirir con e utesas 
públicas o privadas, relacionadas con su objeto, para ello, renuncian a los beneficios de 
orden y exclusión. 

QUINTA: DECLARACION 
.. 

Las partes declaran que se obligan a no disolver o dar por terminado al consocio por 
voluntad de los participes, y de no cambiar la conformación de sus participes hasta que no 
finalice la etapa contractual dentro del proceso del régimen especial código RE-GADC-PT-
01-2013, salvo q~e exista autorización expresa del GAD Municipal de_l Cantón Cuenca. 

SEXTA: OBJETO.-

EL CONSORCIO tiene por objeto realizar las prestaciones de ingeniería por .la GERENCIA 
Y FISCALIZACIÓN EXTERNA DE LOS PROC~SOS DE DISEÑO, PROVISIÓN, 
INSTALACIÓN Y ASISTENCIA A LA PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE TRANVIA 
"CUATRO RÍOS DE CUENCA"; Y DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA LfNEA DE 
TRANVÍA CUATRO RIOS DE. CUENCA dentrq del proceso de régimen .especial . 
~eferenciado con el código RE-GADC-PT -01-2013.. · · 

Podrá participar en· todos las fases precontractuales y contractuales que sean necesarias 
para poder realizar ·~ste proyecto. · 

Prestar servicios de asesoría en el campo · de la construcción, diseño planificación de 
estructuras, arquitectura, ingeniería y actividades afines 

Para el cumplimiento de su objeto, el CONSORCIO podrá realizar toda clase de actos, 
. contratos y operaciones permitidas por las leyes ecuatorianas, que sean acordes con su 
objeto y necesarias y conven'ientes para su cumplimiento. 

SEPTIMA: DURACION Y DOMICILIO. 

EL CONSORCIO tendrá un plazo de duración de treinta y seis (36) meses mas noventa (90) 
días adicio_nales contados desde la terminación de la relación contractual con el GAD 
Municipal del Cantón Cuenca, pero los comparecientes podrán decidir libremente darlo por 
terminado con anticipación, sin perjuicio de los derechos y obligaciones que existieren entre 
las partes. Sin embargo, frente a terceros, el plazo de duración del CONSORCIO se 
extenderá hasta el cabal cumplimiento de las obligaciones contraídas con anterioridad a su 
terminación, en cuanto a la responsabilidad solidaria de las partes en relación a dichas 
obligaciones, y de ninguna manera por plazos menores a 180 días posteriores a la 
terminación total de los trabajos contratados. 

P
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Las partes convienen en señalar como domicilio principal del CONSORCIO en Francia y 
este consorcio tiene un domicilio segundaría en la ciudad de Cuenca, pudiendo sin embargo 
ab~ir oficinas o sucursales en cualquier parte del país o del exterior. 

Las direcciones en Francia aparecen en el parágrafo primero -"COMPARECIENTES". 
La. dirección en Ecuador será en la Alianza Francesa de Cuenca, Tadeo Torres na 1-92 y 
Av. Solano, Cuenca -Ecuador. 

El domicilio señalado en la ciudad de Cuenca será el lugar para recibir notificaciones. 

OCTAVA: PARTICIPACION.-

La participación de los comparecientes en el CONSORCIO, y consecuentemente en sus 
resultados contables, será para SMTC - AC del cincuenta y uno por ciento (51%); y, para 
ARTELIA VILLE & TRANSPORT de cuarenta y nueve por ciento (49%): 

Independientemente de la aportación que entre los comparecientes al consorcio realicen, 
hacia terceros, la división de aportación siempre será para SMTC - AC del cincuenta y uno 
por ciento (51%) y para ARTELIA VILLE & TRANSPORT ·df3 cuarenta y nueve por ciento 
(49%). . 

OCTAVA: APORTES 

Los aportes de los miembros del consorcio intangibles son los siguientes: 

Cada parte ·del consorcio pone su experiencia, su conocimiento y su personal según las 
competencias de organización del transporte público urbano por el SMTC - AC y de 
ingeni~ria de la construcción y de !os transporte~ por ARTELIA VILLE & T~NSPORT. · 

NOVENA: GARANTÍAS 

Cuando el CONSORCIO debe. emitir garantías, se entiende que ARTELIA VILLE & 
~P..ANSPORT llevará la integralidad de las fianzas bancarias. · 

DECIMA: REPRESENTACION Y PROCIJRAOOR COMÚN.-

Mediante el presente instrumento, los comparecientes designan como apoderado del 
CONSORCIO ~ la compañía PBP Representaciones Cia. Ltda., Ave . Republica de El 
salvador Na 1082, Quito Ecuador, Esteban Ortiz Mena, Matrícula No. 7190 C.A.P. a quien 
confieren un poder general, tan amplio y suficiente cual en derecho se requiere, con amplias 
facultades para representar al CONSORCIO y, en consecuencia, para representarlo legal, 
judicial y e>,ctrajudicialmente, responder y comprometer sol.idariamente frente a terceros en 
cualquier asunto relacionado con el objeto del CONSORCIO. -

Este apoderado tendrá las más amplias facultades, sin necesidad de clausula expresa. 
Podrá delegar sus atribuciones. si fu~re del caso. 
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DECIMA PRIMERA: LEGISLACION APLICABLE Y JURISDICCION.-

El presente convenio de Consorcio está sujeto a la jurisdicción y leyes de la iRe!púrb~~Jii~( 
Francia. En caso de controversias respecto al alcance del presente Convenio 
o en caso de incumplimiento de las obligaciones de él derivadas, las · ·-"iiW~_s_ 
comprometen a interponer sus mejores esfuerzos a fin de que aquellas se 
extrajudicialmente, en especial mediante la designación de peritos y consultores. 

En todo caso, las partes renuncian domicilio y se someten a los jueces y tribun~fe~ 
ciudad de Paris. 

Para SMTC-AC . Para ARTELIA Ville & Transport 

AU~TEL.mA 
~~m~ & Transport 

$A~ ~~Ro;~~~;3s:~~O € ";":____: ,.- ---

6 rua de Lorralne 
38130 Eéhirolfes-··· 

Denis Bertel 
Director General 

~ ---- --· · . .. . .. 

(C.-·.-

1. RJp ; !: .'. 

L• 

,; • ~ ! • .. 

<. 4 . : 

-~---

.. . .: 

! . ,l ~·· .• f.. . .. 

l . ~~-;.. ·' ... .. §{)(? 1 .:lt)/.;7 
1 

~- Sccrtu . 

1 ~ .. . ..~ ~ ... 
·: .. :!. -:-:· ~ : ·:~·" . ... ' ~ . . . . . . .. .. 

• .• •• , , • .. 1; , • ' !1 ,. ' 
1 .... • . • .. ·. : :. • 1 1 •• : • '.'. : . . ... • : ·,·,-

f!. :'•, • 1 ...... . ' : · .. . .. : : . ; • . . ..... ;. : 

1' -; ~"'·r- -.. .,, ...... ._.. . : 



I'EPÚIIUCio. DEL ECUADOR 

CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR EN PARIS 

LEGALIZACIÓN.DE FIRMAW 124/2013 

l.iinlslerio 
d!! Retli:Wnss Eictennrcs, 
CGmemio e tmegratión 

Quien suscribe MARIA BEATRIZ TINAJERO ALVAREZ, ENCARGADA DE LAS FUNCIONES CONSULARES 
en la Ciudad de PARIS , FRANCIA, certifica que la firma de .GERARD PITERS , ABOGADO GENERAL DE 

· LA PREFECTURA DE PUY DE DOME que aparece en este documento original, es la misma que consta en 
los registros de este Consulado por lo tanto, certifica que es auténtica, a fin de que el indicado documento ·de 
fé pública en !31 Ecuador. 

Arancel Consular: 11115.8 
Valor: US $ 50,oo·. 

PARIS, 2 de Abril del2013 

¡/ . ..~ ~ ' 
/1~3/~UW~ 

(MARIA B~RIZ TINAJERO ~~ARiz 
ENCARGADA DE LAS FUNCIONES CONSULARES 

LEG<<23>> « PARIS >> <<741675» 



Seftor doctor 
Carlos Alfonso Salazar Toscano 
Ciudad 

De mi consideración, 

Quito, 19 de mayo de 2011 

De ~nfonnidad con lo establecido en el Estatuto de la Compaiifa, reformado y 
codificado mediante escritura pÓblica de 23 de noviembre de 2008, celebrada ante el 
Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil de) mismo. 
Cantón el 5 de febrero de 2009, a usted le corresponde ejercer individualmente Ja 
representación legal, judicial y e~trajudicial de la Compafiía, de acuerdo con el articulo 
vigésimo tercero del men~ionado Estatuto codificado. . 

. . 
PBP Representaciones Cía. Ltda. fue constitulda mediante escritura pública otorgada el · 
7 de enero de 1994, ante el Notario Vigésimo Octavo de) cantón Quito, inscrita en el 
Registro Mercantil del mismo Cantón el24 de enero de 1994. 

Quito, 19 de mayo· de 2011.- En esta fecha, certifico que el doctor Carlos Alfonso 
Salazar Toscano aceptó el nombramiento que antecede. 
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,. REP\)8UCA DEL ECUADOR 
.. oNSEJO NACION.U. !LeC TORAL 
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020·0089 1702168590 
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Alexandre AZEVEDO DA CRUZ 

Ingeniero coordinador 
Ville & Transport 1 Departamento de Asistencia General & PPP 

Nacido el 7 de diciembre de 1976 
Nacionalidad portuguesa 
Formación: 
Urbanista- Universidad de Aveiro- Portugal 
Diploma de estudios avanzados en Transporte - ENPC (Escuela Nacional de Puentes y Caminos) 
Doctorado en transportes - Universidad París XII - Felicitaciones del jurado 
Lenguas Inglés {Ruido)- Español {Fluido) Portugués (bilingüe) 
Fecha de ingreso al grupo Artelia: 2009 

1 TRAYECTORIA f COMPETENCIAS 

Después de los estudios y la primera experiencia profesional en el campo del urbanismo, Alexandre 
AZEVEDO DA CRUZ se especializó en el campo de los transportes, y en particular de los transportes 
urbanos y el manejo de la movilidad. Estos dos temas fueron el núcleo de su tesis de doctorado. 

Su pasión por las nuevas tecnologías lo condujo a trabajar para la empresa ARCHOS, donde descubrió el 
campo de la administración de proyectos. Después de esta experiencia, Alexandre AZEVEDO DA CRUZ 
regresó al campo de los transportes para trabajar en temas de administración de proyectos. 

Su campo de intervención es muy amplio y le ha permitido intervenir en importantes proyectos de 
transporte de gran velocidad, periurbanos y urbanos, y en múltiples momentos de la vida de los 
proyectos. 

Desde octubre de 2011, se integró a la rama de Transporte e Infraestructura de Artelia. 

Competencias: 

Urbanismo y ordenamiento del territorio 
Transporte 
Movilidad 
Administración de proyectos 

Conocimientos en informática: 

Equipo de oficina, planeación. 

1 EXPERIENCIAS PROFESIÓNALES 

2012 
FRANCIA 

~-

Planeacfón de estudios EP-EUP de la LGV PACA 
Redacción de nota de hipótesis y de encuadre para la realización de la planeación 
general 
Realización de la planeación general de los estudios EP-EUP 
Realización de reuniones de análisis de la planeación general 
Formación del planeador para el uso diario de esa planeación. 

ARTE LIA 106-2012 CV Alexandre AZEVEDO DA CRUZ 



. 2012 
COLOMBiA 

2012 
FRANCIA 

2011 
INDONESIA 

2011 
FRANCIA 

2010-2012 
FRANCIA 

2010-2012 
FRANCIA 

2009-2010 
FRANCIA 

~ 

Planeaclón y Costos en el marco de los estudios preliminares de la primera linea 
de Tranvia de Barranqullla 
Realización de la planeación general y de la planeación detallada de · la 
contractualización del proyecto. · 
Consolidación de las estimaciones de costos de las diversas especialidades. 
Redacción del capítulo Ordenamiento del informe de fin de etapa. 
Contribución a la preparación de la presentación de los estudios a los clientes 

Evaluación previa de La Linea Verde de la Red de Metro Automático del Gran 
Paris - Paris 
Conducción y coordinación de los cocontratistas y subcontratistas; 
Coordinación de los intercambios con el cliente (Société du Grand Paris); 
Realización de las planeaciones generales del proyecto; 
Consolidación de los estimados de costos CAPEX, OPEX y O&M; 
Contribución a la redacción del informe previo de ev~luación. 

Planeaclói'l y Costos en el marco de los estudios preliminares de la linea 
Padalarang - Bandung - Clcalengka 
Realización de la planeación general del proyecto. 
Consolidación de las estimaciones de costos de las diversas· especialidades. 
Redacción del capítulo órdenes de trabajo del informe de fin de etapa. 
Contribución a la preparación de la presentación de los estudios a los clientes 

Planeaclón de los estudios del SED (Servicio de Estudios de Desarrollo) 
Realización de entrevistas con los encargados del proyecto. 
Realización de la planeación de los estudios y de las fichas de estudios. 
Realización de un entregable semestral a los encargados del proyecto. 

Coordinación de las obras inter-MOA de la ZAC de la Marina - Colombes {92) 
Misión para la CODEVAM (SEM Ordenamiento de la Ciudad de Colombes) 
Realización de la planeación general de los estudios Ep-EUP. 
Construcción del pliego de fases de la operación. 
Redacción e instalación del pliego de organización ínter-obras. 
Redacción del Reglamento de la Cuenta Prorrata. 
Conducción de reuniones de coordinación. 
Conducción ínter-obras. 

Prolongaciones de 5 líneas existentes del tranvia de Burdeos- 24,5 km - y una 
nueva linea tranvia tren - 1 O km - (33) 
Misión en la agrupación de MOE TISYA · 
Realización y seguimiento de planeación de producción de estudios y de documentación 
DCE (bases para licitación). . 
Redacción de los capítulos de planeación y de coordinación de la documentación de 
estudios EP, AVP y PRO. 
Redacción de Pliegos de Condiciones de Realización (CCR) para DCE. 
Realización de planeación general de obras para extensión y simulaciones de 
escenarios de optimización. 
Realización de reportes de actividades de la agrupación para la MOA. 

Prolongación del tranvia T1 de Salnt-Denls en Gennevllllers - 4,5 km - (93) 
Misión para XELIS (MOE Sistema de Transporte y MOE General del Proyecto) 
Ordenes de trabajo y Coordinación de los trabajos del ordenamiento urbano y del 
sistema de transporte en el 93. 
Coordinación de diversos OPC (ordenamiento, rectoría y coordinación) del proyecto 
para la realización de la fase general de los trabajos (ordenamiento urbano. y sistema de 
transporte). 
Actualización de la planeación general de los trabajos con base en la planeación de 
ejecución de las empresas. 
Gestión de Jos puntos duros, por negociación de prioridades con Jos diversos MOE y 
MOA. 
Participación en COMOP y reuniones con el STIF. 
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2009-2010 
FRANCIA 

2009 
FRANCIA 

2009 
FRANCIA 

2007-2009 
FRANCIA 

2007-2009 
FRANCIA 

2007 
FRANCIA 

~ 

Creación de la 18 1inea de tranvia del Havre -14,8 km- (76) r..,......~-¡--~, 
Planeación del Proyecto de la Primera Unea de Tranvia del Havr~~~\QNri¡~~ 
Asistencia al Titular de la Obra. /'-J ~'\ 
Gestión de interfaces entre la infraestructura de transporte y el mater~da ~ ~ 
Realización de dos niveles de Reportes Mensuales. Un reporte detaftacio pa lar ~ \ 
de la Obra, y un reporte sucinto para la comunicación a las autoridad~s alee " -~. . 4 O~ 
Renovación del Campus de Jussieu (75) \ ~OTARIADtCIMOPRIMERA j 
Misión por cuenta de COTEBA "'-~1'1t1AJ r. n~~C..~ 
Planeación de los Trabajos de Desamiantado y Renovación del Campus d~ 
misión de Asistencia al Titular de la Obra. 
Realización de la parte plazos de Reportes Mensuales de la Misión de Asistencia al 
Titular de la Obra. 

Prolongación del tranvia T1 de Salnt-Denls en Gennevilliers - 4,5 km - (92) 
Misión para INGEROP (MOE Ordenamiento Urbano en el territorio del 92) 
Ordenes para los trabajos de ordenamiento urbano con base en la planeación general 
del proyecto. 
Seguimiento de las empresas .de VRD (Vialidades y redes diversas) y reforzamiento de 
los OA durante el periodo de preparación. 

Proyecto Urbano des Batlgnolles (75) 
Proyecto relativo a la liberación de terrenos del sitio des Batignolles y reconstrucción de 
actividades ferroviarias reubicadas en otros sitios. El proyecto consta también de la 
rehabilitación del plan de vfas y la renovación de las obras civiles en el sitio para 
asegurar.el funcionamiento de las actividades ferroviarias restantes. 
Estas misiones incluyen la asistencia al Uder de proyecto, a los Responsables de 
Unidad (MOEE) y a los Jefes de UO (MOET) en materia de control de tiempos 
(estudios, contratos y trabajos) y de elaboración de reportes. Asi como la asistencia a la 
coordinación de las empresas de demolición. - Monto 750 M€. 

Asistente del Lider de Proyecto 

Nuévo Automotora Trans lle-de-France (ldF) 
Proyecto relativo a la ordenación de las infraestructuras ferroviarias (señalización, 
tracción, telecomunicaciones, andenes, ... ) y a la renovación de edificios de pasajeros 
para recibir un nuevo material rodante en la red de lle de Franca- Monto 550 M€. 
Estas misiones incluyen la asistencia al Uder de proyecto, al Responsable de Compras 
y al Jefe de UO (MOET) en materia de control de tiempos (estudios, contratos y 
trabajos) y de elaboración de reportes. Asf como asistencia a la coordinación de 
empr~sas que intervinieron en los edificios para pasajeros, en operación. 

Asistente del Jefe de Proyecto 

Proyecto "TGV Este europeo" 
Proyecto relativo a la modificación 'de fas instalaciones terminales de la región SNCF 
Paris-Este. 
Asistencia a el Titular de la Obra para el acondicionamiento de andenes de la Gare de 
f'Est, de fas zonas de fa Villette, de Chelles y V aires - Monto 400 M€. 
Asistencia al Titular de fa Obra para la adaptación del Establecimiento de Mantenimiento 
del Material del sitio de Ourcq que incluyó Ja construcción de un nuevo taller de 
mantenimiento de trenes TGV- Monto 190 M€. 
Estas misiones incluyen la asistencia a los Uderes de proyecto y a los Jefes de UO 
(MOET) en materia de control de tiempos (estudios y trabajos), de costos (contratos, 
OS, fichas diferencias ... ) y de elaboración de reportes (MOA y MOE). 

Ingeniero de planeación: 
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2007 
FRANCIA 

2005-2007 
FRANCIA 

2001-2004 
FRANCIA 

2001 
FRANCIA 

1999-2000 
PORTUGAL 

~ 

Proyecto Tangencial Norte (TLN) 
Proyecto relativo a la creación de un arco ferroviario entre Sartrouville y Noisy-le-Sec, 
en los derechos de vía del Gran Cinturón ferroviario y la construcción de nuevos tramos. 
E;stas misiones incluyen la asistencia al Uder de proyecto, a los Responsables de 
Unidad (MOEE) en materia de control de tiempos (estudios y trabajos). 

Ingeniero de planeación: 

Conducción de un proyecto de nuevo servicio y de nueva organización funcional 
Las principales misiones incluyen la definición de los objetivos del proyecto; la 
planeación y la organización del trabajo, con seguimiento y actualización de la 
planeación; el control de calidad de ejecución; el seguimiento presupuestar del proyecto; 
la redacción de pliego de especificaciones para la licitación; el análisis de las propuestas 
comerciales y técnicas; la interfaz entre los diyersos proveedores; la gestión de los 
puntos de bloqueo; la conducción de las reuniones de trabajo y el despliegue de los 
servicios y formación de trabajadores. 

Llder de proyecto 

En el marco de la tesis de doctorado, trabajo de tiempo completo en la Misión 
Prospectlva • RATP: 
Reflexión sobre los nuevos servicios para la movilidad de los clientes de la RA TP ; 
Colaboración para el establecimiento de servicios para la movilidad en Tle-de-France 
con la ADEME y el STIF ; 
Colaboración con EMIF (filial de RATP) para la elaboración de PDE (Planes de 
Trayectos de Empresa) en las zonas de actividad. 

Encargado de estudios 

Laboratorio LATTS del CNRS -77 Marne-la-Vallée; Organismo de Investigación 
Participación en programa Maretope (definición de lfneas guia para futuras legislaciones 
de la Unión Europea en el campo de los transportes urbanos), con el estudio de la 
legislación sobre organización de los transportes urbanos en Francia y el estudio del 
marco legal de la organización de transportes urbanos en Parfs, Lyon y La Rochelle. 

Presentación de los resultados de los estudios, con los demás participantes del 
programa, en el Parlamento Europeo. 

Responsable de estudios. 

Despacho de Urbanismo Ventura da Cruz en Portugal ; 
Participación en la elaboración de un plan de renovación urbana para la Ciudad de 
Figueira da Foz (32,500 habitantes). · 
Participación en la elaboración de estudios previos para el metro de Porto (cerca de 2 
millones de habitantes). 

Encargado de estudios 
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"Las experiencias de servicios en la movilidad en Europa: ?Algunas condicione pa~~ttlWIJS~rNHaid,To 
Éditions Universitaires, noviembre de 2010. \~~TóN C.'~~'-:'7 
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"Servicios para la movilidad", en "Conseil en mobilité: une nouvelle mission, une nouvelle activité", 
CERTU, diciembre 2003. 

"Servicios para la mobilidad en Portugal: realidad o utopía"; Transportes em Revista, Lisboa, abril 2003. 

"Los servicios para la movilidad en el centro de las estrategias de administración de la movilidad -
Diversidad de prácticas en Europa", Informes de la misión prospectiva RATP, febrero 2003. 

"Manejo de la movilidad y servicios para la movilidad", La carta de la misión prospectiva RATP, diciembre · 
2002. 

Conferencista en el DESS Transporte, Ciudad, Ordenamiento en las diferentes organizaciones de los 
sistemas de transportes urbanos en el mundo y sus marcos reglamentarios. 

COnferencista en el DESS Transporte, Ciudad, Ordenamiento sobre el papel de la información en la 
elección de rutas y de modos usados. 

CARGOS ANTERIORES 

2007-2009 

2007 

2005-2007 

2001-2004 

~ 

Empresa INEXIA, Ingeniería ferroviaria 
Ingeniero de planeación: 

Empresa « CLC » - Empresa de Consultoría en Manejo de Proyectos 
Ingeniero de planeación: 

Empresa ARCHOS, Diseñador y ensamblador de productos de electrónica para público 
en general. 
Líder de proyecto 

Empresa RATP, Transportes de pasajeros 
Encargado de estudios 
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Jean-loui·s BALAT 

Ingeniero Experto Consultor 
Ville & Transport !Internacional 

Nacido el 9 de Mato 1940 
Nacionalidad Francesa 
Estudios y diplomas : 
• Escuela Nacional de Tecnologlas Avanzadas (ENSTA), Paris 
• Licenciatura en Matemáticas y Fisica 
• Ex alumno del Instituto de Ciencias Políticas de Paris 

Idiomas : Español- Francés - Inglés 

CARRERA PROFESIONAL! PERFIL 

La recorrido profesional de Jean-Louis BALA T ha sido realizado en sociedades de ingeniarla, consultorla 
y "Project Managemenf': SOGELERG (que fue llamada en 1993 SOGELERG-SOGREAH, SODETEG a 
partir de 1999, THALES Engineering & Consulting a partir de 2002. En 2006 la actividad de Transporte et 
Infraestructuras fue adquirida por COTEBA que se convirtió a partir de 2012 en ARTELIA Villa & 
Transport. 

Al principio de su carrera y debido a su formación, se encargó de Jos estudios económicos y de 
planificación en los sectores energéticos y del transporte. Después de haber realizado estos estudios en 
Francia y en distintos otros paises, asumió Ja responsabilidad de las actividades en México donde residió 
a partir de 1984. En este marco, dirigió numerosos estudios pluri disciplinarios sobre estos mismos 
sectores con equipos importantes constituidos de personal Francés y Mexicano: Planes de Transportes 
del AMCM, de Monterrey y Guadalajara, Planes de Transporte Nacionales de Carreteras y Aeropuertos ... 

A partir de 1990, asumió en Francia el puesto de Director Adjunto del Departamento Transporte e 
Infraestructuras y se encargó de la actividad internacional de dicho Departamento. Participó en proyectos 
importantes como Experto pero también en la organización de los equipos. A partir de 2001, se le dió el 
cargo de Director Comercial Internacional y trabajó principalmente para el África y la América-Latina, 
dedicándose asr al desarroll9 comercial general de la empresa. 

En 2006, ejerce la responsabilidad de Director de Proyecto para la elaboración de la propuesta para la 
Urbanización en Mar del Principado de Mónaco (10 billones de EUROS) y ello en consorcio con el Grupo 
BARWA (financiamiento Qatarl). 

De 2008 hasta la fecha, tiene a su cargo el desarrollo de la actividad internacional de la Rama Transporte 
e Infraestructuras, y en particular sobre los proyectos de transporte urbano en Panamá, Guatemala, 
México, Ecuador, Chile y Colombia. 

Sus especialidades en materia de Dirección de equipos : 
• Organización de proyectos. 
• Seguimiento técnico y operacional. 

Negocio Internacional en Ingeniería : 
• Selección de estrategias, 
• Organización de propuestas, 
• Seguimiento comercial y técnico.· 

Dirección de equipos pluridisclplinarias de grandes proyectos. 

~ 
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DESDE2006-HASTA Experto Consultor 
LAFECHA -- 5' 

BARRANQUILLA, .. FASEP estudio de factibilidad para la inserción de un transporte colectivo 
COLOMBIA 2012 : .. '· 

AmoFAGASTA, FASEP estudio de factibilidad para la inserción de un trasporte colectivo 
CHILE 2011-2012 

CUENCA, ECUADOR FASEP estudio de factibilidad para la inserción de un trasporte colectivo 
2011 

PANAMÁ, PANAMÁ Estudio preliminar para el trazado del Metro de la Ciudad de Panamá 
2010 

GUATEMALA, FASEP estudio de factibilidad para la inserción de un transporte colectivo 
GUATEMALA 2009 . 

MONACO Project Manager" del equipo encargado de la licitación Qatarf para el proyecto de 
2007-2009 Urbanización sobre el mar de la Principalidad de Mónaco. 

REIMS, FRANCIA Representante permanente del Concesionario del Comité de Arbitraje de conflictos 
2006 entre el concesionario, el constructor y es operador del tranvla de la Ciudad de Reims. 

Director Adjunto del Departamento Transporte e Infraestructuras 1 Intervenciones como Experto O 
Director de Proyecto para grandes proyectos. 

AlBANIA 
2005 

CAMERÚN 
2002-2005 

CONGO 
2002-2005 

CONGO 
2001-2005 

CAMERÚN 
2000-2001 

M~co 
1999-2000 

MAu 
1998-1999 

PÉRÚ 
1997-1998 

GRECIA 
1995-~997 

~ 

FASEP (financiamiento Francés)· Plan de Transporte de Tirana 

Étudios de factibilidad del periférico de la ciudad de Douala 

Plan National de Transporte 

Control completo de la obra puente sobre el rlo Loémé 

Control completo de la obra de la Carretera de Yaoundé hasta la frontera del Gabon y 
de la Carretera Ambam - Kye Ossi 

Asistencia al IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) - UNAM (Universidad 
Nacional Autónoma de México), para la instalación de un sistema de gestión de la 
construcción para eiiMSS (2 billones de FRF/año) 

Organización de la copa de futbol « Naciones del África 2002". 
Preparación de los presupuestos y selecciones de las ciudades participantes. 

Estudio de la extensión del Metro de lima 

Control de la obra y Asistencia al Cliente de la Red Autocarretera Griega (Pathe, 
Egnatia). Proyectos financiados por la Comunidad Européa. 
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GRECIA 
1995-1997 

GHANA 
1994-1997 

SUIZA 
1993-1994 

FRANCIA 
1991-1997 

TAIWAN 
1990-1991 

MÉXICO 
1987-1988 

MÉXICO 
1989-1990 

EGIPTO 
1983-1987 

MÉXICO 
1986 

MÉXICO 
1985 

MÉXICO 
1983-1984 

Gestión, Ingeniarla y Pilotaje del Metro de Atenas -lineas 2 y 3 

...,.,~-......... 
Supervisión de la construcción del puente del periférico de la ciudai(~~MSfijh~ 

. ¡~v-· ~\ 
(~· ~. 

Mejoramiento de la lfnea ferroviaria entre Dole y Suiza para ~urar . io ~ 
Tren de Gran Velocidad. \ ~ d Qf$j... 

4 ' 
Asistencia a la Autoridad Concedente (SEM 92) pare el Proy~ct~~~~~eJYIIAay(o 
carretero y metro con una distancia de hasta ~O m debajo del .. ment~~(os 
Hauts-de-Seine) ~......2N e~;_..· 

Proyecto de Tren a Gran Velocidad entre Taipeh y Kaoshiung: participacion a los 
estudios de anteproyecto y encargado de los estudios para la organización del 
operador. 

Plan de Transporte de la aglomeración de México : Plan integral de Transporte de la 
zona metropolitana (financiamiento del Banco Mundial). · 

Estudio de evaluación de un proyecto de vialidad y de transporte urbano 
(financia":~iento Banco Mundial y Ciudad de Monterrey). 

Gestión, Ingeniería y Pilotaje del Metro de Atenas - Lineas 2 y 3. 

Estudio del impacto sobre los equipamientos de un programa de desconcentración 
administrativa de la Ciudad de México hacia sus ciudades periféricas. 

Establecimiento de un Esquema Director de Transporte y de Vialidad para la Región del 
Centro de México incluyendo el Distrito Federal (Ciudad de México) y los seis estados 
colindantes. 

Estudio de factibilidad de la red ferroviaria suburbana entre las Ciudades de México y 
Toluca. 

Jefe de proyecto para los estudios siguientes 

MÉXICO 
1982-1984 

A 
INDONESIA 
1975-1976 

FIUPINAS 
1975-1976 

INDONESIA 
1975-1976 

FRANCIA 
1975 

URUGUAY 
1968-1975 

FRANCIA 
1974 

ESTUDIOS PARA LA ECONOMIA DE LA ENERGIA 

Plan de Desarrollo para el incremento de la producción de la Electricidad de México por 
medio de la utilización de carbón: programa de las centrales térmicas, fuel y carbón. 

Extensión del red de distribución eléctrica de la Gran Ciudad de Jakarta : estudio del 
mercado de la energla. · 

Estudio de factibilidad de un proyecto para la instalación hidroeléctrica en la Isla de 
Mindanao 

Rehabilitación de la red de distribución eléctrica de la Ciudad de Bandung. Estudio del 
mercado de la energfa. 

Estudio de factibilidad económica y financiera de unidades yendo de 3 a 5 MW para el 
aprovechamiento de la energfa térmica marina. 

Programa de los equipamientos de producción y de distribución eléctrica. Actualización 
de los estudios de factibilidad de la presa del PALMAR. 

Estudio de factibilidad de las instalaciones geotérmicas de producción de energfa para 
la nueva ciudad de Melun-Sénart 

~ 
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TAIWAN 
1990-1991 

' M~ICO 
1987-1990 

M~ICO 
1986 

M~ICO 
1985 

M~ICO 
1983-1984 

M~ICO 
1977-1982 

FRANCIA 
1968-1975 

FRANCIA 
1973-1975 

MARuecos 
1973 

.. · 

~ 

PLANIFICACIÓN Y ECONOMIA DE LOS TRANSPORTES 

Proyecto para un tren de gran velocidad entre Taipeh y Kaoshiung : participacion en los 
estudios de anteproyecto en el seno de un equipo pluridisciplinario Francés. 
Encargado de los estudios para la organización del Operadc:>r. 

Plan de Transporte de la aglomeración de México (Plan integral de Transporte de la 
zona metropolitana de México) 

Estudio de evaluación de un proyecto de vialidad y de transporte urbano (financiado por 
el Banco Mundial y por la Ciudad de Monterrey 

Estudio del impacto de un programa de desconcentración administrativa de México y 
sus ciudades periféricas sobre los equipamientos de Transporte. 

Establecimiento de un Esquema Director de Transporte y de Vialidad para la Región del 
centro de México incluyendo el Distrito Federal (Ciudad de Mé~ico) y sus seis Estados 
colindantes. 

Estudio de factibilidad de la red ferroviaria suburbana entre las ciudades de México y 
Toluca. 

Consultante : Participación a la misión de asistencia a la Secretaria de Transportes y de 
las Comunicaciones para la programación sectorial a medio plazo de los transportes y 
sobre todo para un estudio de transporte aéreo. 

Estudio de factibilidad socioeconómica del desarrollo de las instalaciones 
aeroportuarias de la Ciudad de· México : slntesis de los estudios técnicos y. econé¡micos 
existentes, análisis de la capacidad del aeropuerto existente y de sus perspectivas de 
saturación o de desplazamiento, evaluación económica y financiera de dichas 
soluciones. 

Estudio de un programa de desarrollo de los aeropuertos regionales mexicanos : 
factibilidad técnica, económica y financiera. 

ÉSTUDIOS TÉCNICO ÉCONOMICOS 

Estudio de factibilidad de la extensión del puerto Boulogne-sur-Mer : previsión de los 
tráficos de los pasajeros y de las mercancras, impacto del proyecto de un túnel bajo el 
Canal de la Mancha. 

Estudio de factibilidad de las instalaciones del puerto de la Ciudad de Calais : plan 
para el desarrollo d~l puerto, estudio de tráfico, análisis y evaluación de soluciones 
diferentes. 

Estudio perspectivo de la distribución de bienes para el consumo. 

Estudio de factibilidad de la estación deportiva de invierno de la ciudad de Molliére-les
Adus 

Estudios de las inversiones financieras para la construcción de un barrio de la Ciudad 
Nueva de de Saint-Quentin-en-Yvelines 

Programa del terminal Francés del Túnel bajo el Canal de La Mancha y estudios 
preliminares de su puesta en operación. 

Estudios de desarrollo turfstico regional. 

ARTELIA 111-2o12 CVIESP Jean-Louis BALAT Page4 



#>...-. .. ~ 

1 
/{~ \1\~NTEShY~. 

fUNCIONES PROFESIONALES ANTERIORES /_~· ~). 
l~ - 1 ~\..')?' 

1984-1989 SOGELERG : Residente en México D.F. 1 Responsa.ble de f~ord , . -~ cnica t 
comercial ~e las actividades de SOGELERG en el ámbitc\, socioÉ?OO ~ERY dé 
planificación en los sectores de la energla et del transporte: \ MOlARIAD ,~/ 

·G · ~"7 1975-1983 SOGELERG : Ingeniero de proyectos, Francia "'1WTON (\)~· 
...........: ... ~" 

1974-1975 

1967-1974 

~ ... 

SOGELERG : ejerciendo sus labores en la sociedad SITUMER 1 Estudios técnico 
económicos y de operación para el Túnel bajo el Canal de la Mancha. 

SOGELERG : Responsable de los Estudios en el Departamento « Estudios Generales » 
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Eric BAllON 
Responsable de misión Ville & Transport 

Nacido el 20 de Enero de 1960 
Nacionalidad francesa 
Formación: 
Ingeniero en Electrónica 

Lenguas: Inglés 
Alemán básico 
Fecha de ingreso al grupo Artelia: 2002 (THALES Engineering & Consulting fue comprada por COTEBA en 2006) 

1 TRAYECTORIA 1 COMPETENCIAS 

• Gestión de proyectos complejos en equipamientos de carreteras 

• Control de obra para los Estudios y Trabajos: 
Equipamientos dinámicos de gestión de tránsito : PMV (Paneles con Mensajes Variables); 
SAV (Sistemas de Audiofrecuencia Videónicas) ; RAD (Desarrollo Rápido de Aplicaciones), 
RAU (Red para las llamadas de urgencia) ; vídeo y DAI (Detección automática de Incidentes), 
BRA (Barrera a descenso automática) 
Semáforos 
Redes de transmisión, ·' 
Redes de energía. 

• Especialista en corriente débil 

FUNCIÓN PROFESIONAL ACTUAL 

Responsable de misión "Proyectos Equipamientos dinámicos de gestión de tránsito" del Departamento 
"Gestión de la Información e Infraestructuras" del Ramo Transportes e Infraestructuras del Sector 
ARTELIA Ciudad y Transporte 

~ q_, 
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2010-2011 
· FRANCIA: 

·; ..:. Control de obra para la Ampliación de la circunvalación Occidental de Burdeos -
sección 5 
Estudios de proyecto y Expediente para la Consultación de las Empresas para el 
desplazamiento y el remplazo de las redes y los equipamientos dinámicos de 
explotación. · 
Control de obra para la Ampliación de la circunvalación Occidental de· Burdeos 
en sus secciones 2, 3, 4 
Estudios de proyecto y Expediente para la Consultación de las Empresas para el 
desplazamiento y el remplazo de las redes y los equipamientos dinámicos de 
explotación. 
Sistema de gestión de tránsito en la Ciudad del Havre 
Creación de un sistema de gestión de tránsito sobre la región del Havre : ayuda a la 
elección de las estrategias, definición de la arquitectura, ayuda a la elección y a la 
implantación de los equipamientos. 
Peritajes diversos 
Elaboración del Anteproyecto; Proyecto y Expediente para la Consultación de las 
Empresas para los cruces semáforizados de los proyectos de instalaciones urbanas. 
Sistema automatizado de desviación de itinerarios para autobús en la Ciudad de Aix-en
Provence. 

2008 - 2009 - Expediente para la Consultación de las Empresas para la renovación del túnel del 
FRANCIA Landy sobre la carretera A1 (suburbios de París) 

Creación de salidas de emergencia, renovación eléctrica, Gestión Técnica Centralizada, 
renovación edificios 
Expediente para la Consultación de las Empresas para la semaforlzaclón a lo 
largo del trayecto del Tranvía T3 "Les Maréchaux" en París 
Organización y redacción del Expediente para la Consultación de las Empresas para y 
otros documentos para el proyecto. 
Control de obra para el remplazo de de· 4 escal~ttras mecánicas en la Estación 
Ferrocarrilera de Salnt-Quentln en Yvelines (suburbios de París). · 
Desmontaje y montaje de las escaleras mecánicas en una estación subterránea e 
instalación de un elevador para usuarios minusválidos. 

2006-2007 Autopista A65 (150 Km.) 
FRANCIA • · Definición de la arquitectura y objetivos eléctricos de baja tensión para las 

~ 

obras de la autopista (estaciones de peaje, puente de apoyo, zonas de 
descanso, centro de mantenimiento) 

• Alumbrado 
Control de obra para los estudios de la desviación de Bolssy-8alnt-Léger sobre la 
Carretera Nacional RN19 (Dirección Departamental del Equipamiento del Val-de
Marne (94) 
Anteproyecto para la desviación de la Carretera Nacional RN19 pasando por Boissy
Saint-Léger (Alimentación, alumbrado, nichos, edificios técnicos, Gestión Técnica 
Centralizada, equipamientos SIRIUS}. En esta sección se integró una trinchera cubierta 
de 900 m. 
Conexión y renovación de la red de la Carretera Nacional RN406 
Equipamientos de la Autopista A87 (Autoroutes du Sur de Franca) 
Asociación Pública - Privada para los equipamientos de explotación dinámicos de la 
futura sección de la Autopi~ta al Sur de la Ciudad de Angers: 

• Definición del programa de equipamientos (PMV, RAU, extensión red ... ), 
Definición de las medidas de explotación bajo obra (RAU GSM y vídeo + red 
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2002-2006 
FRANCIA 

~ 

/..--A~ 

...<'~~ ~\ONTESttb'. 
Estación de carreteras de Salnt Quentin-en-Yvellnes ~~~ (t ~%\ 
Estudios de los equipamientos de seguridad ( ~ ~ '\ 

• Intercomunicación de las llamadas de urgencia, sistefái$ de . es % 
• Implantación de las cámaras de video vigilancia en 1~ estació ~ '"t f O 

Ampliación del anillo de circunvalación Este de Tolosa (Av topis P ,HfRAde¡ 
franela) :¡¡OTARIA D CIMO ~ J 
Estudio de las desviaciones de redes para las fases obra (cobre y fi :~) ,.~~~;p-

• Definición del programa de equipamientos dinámicos bajo !Ulá!)~fdeo, 
redes de transmisión, fibra ... ) 

• Estudio de la red definitiva 
Prolongación Túnel sobre la Autopista A86 a Antony (Dirección Departamental del 
Equipamiento de Hauts-de Selne (92) 
Anteproyecto, Proyecto, Expediente de Consultación para las Empresas, Visa (según la 
Ley MOP para los mercados públicos) equipamientos dinámicos de explotación SIRIUS 
de esta sección. 

• Concepción del sistema de cerrado integrado hacia SIRUS para los túneles 
de las ciudades de Antony y Fresnes 

• Estudio y aplicación de la DAI SIRIUS en la Ciudad de Arcueil (20 cámaras 
DAI) 

RN 12 -Trinchera cubierta de en la Ciudad de Jouars-Pontchartraln (Dirección 
Departamental del Equipamiento de Selne et Marne (78) 

• Control de Obra para la puesta en conformidad según la Circular W200-63 
del 25 Agosto 2000 (reglamentación francesa) 

• Definición de los medios de cierre automatizados y refuerzo de la señalética 
• Proyecto de repatriación de los equipamientos dinámicos al CIGT de 

Nanterre (puesta de conformidad Sirius Occidental) 
Región lle de Franca Sier 

• Estudio de factibilidad de los cierres automáticos de los túneles de La 
Francilienne sobre más de 800 m (20 accesos) que Incluyen el estudio de 
integración de los materiales en los locales técnicos SIRIUS. 

• Estudio de factibilidad del DAI para las coberturas y túneles (25). Aspectos 
de integraci9n a las Instalaciones técnicas SIRIUS. 

Carretera RN 12 -Desviación ·Jouars-Pontchartraln DDE78 
• Peritaje de la Red de Llamadas de Urgencia sobre aproximadamente 30 

Km., tests, diagnósticos y supervisión de los trabajos. · 
• RAU mixto : PAU ARSEC20 (sobre Cobre) y PAU100 SIAT (sobre fibra 

óptica) 
Autopista Egnatla ODOS (Grecia) 
Concepción del sistema de gestión de tránsito (infraestructuras, equipamientos, peaje) 
de una sección de 35 Km. ; Red. Réseau Ethernet Gigabit 

COMPETENCIAS ESPECiFICAS 

Detección Automática de Incidentes por VIDEO VIGILANCIA 
Experimentación DAI sobre la Autopista A4 
Túnel de la autopista A86 a Antony 
Slgnalisatlon lumineuse tricolore (SL T) Señalización Luminosa Tricolor 
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199~· :....2002 

D.R.E.I.F. - Servlce lnterdépartemental d'Exploltatlon Routler (S.I.E.R.) Dirección 
lnterdepartamental de Explotación Carretera 

.·, .# 

~ 
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Jean BERGOUNIOUX 

Director General del Departamento JB Conseil de ARTELIA Ville & T 
en Sistemas de Información en los Transportes · 
Ville & Transport 

Nacido el19 de marso de 1956 
Nacionalidad Francés 
Formación: 
Escuela nacional de Puentes y Caminos (ENPC Paris) Ingeniero de Puentes y Caminos (1979) 
MBA (Planificación yt Gestión de Inversiones Públicas), (1981)- Universidad de indiana (USA) 
Idiomas : Ingles excelente- Nociones en alemán, árabe et español 
Ingresa al Grupo Artelia: 2010 

COMPETENCIAS 

Jean BERGOUNIOUX comenzó su carrera como economista e Ingeniero civil transporte. De 1981 a 1990 
trabajó en numerosos proyectos para el diseño y construcción de infraestructuras de transporte en 
Francia y en el extranjero (experiencia en el norte de África y Haití). Aseguró la gestión de los proyectos 
de los primeros en Francia en el campo de las ITS (multimodal, peaje sin detenerse, los sistemas de 
supervisores de tráfico, la flota de geo localización ... ) y asumió la responsabilidad por el desarrollo de un 
equipo Ingenieros especializados en ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte), que tenia 15 años en 
2000. 

De 1997 a 2001, también tuvo la función de Subdirector de ITS y su filial de un grupo francés de 
ingeniarla general. En 2001, fundó JB Conseil, una firma de investigación y de ingeniarla especializada 
en ITS, dirige y desarrolla desde hace casi 10 años para alcanzar . el tamaño .de un equipo de 15 
personas. Se desarrolla en paralelo experiencia personal en sistemas de manejo de equipaje, modalidad 
de gestión de los sistemas dinámicos y la supervisión del tráfico por carretera, sistemas de información al 
pasajero en tiempo re~l y sistemas de ticketing sin contacto y NFC. 

En 2010, se unió al grupo a cargo del especialista en el desarrollo del equipo Cotaba (hoy ARTELIA) sus 
proyectos en los mercados francés e internacional. 

Experiencia en el exterior: Túnez, Argelia, COSTA DE Marfil, España, Portugal, Noruega. 

Conocimientos informáticos: 

- Office, herramientas para la gestión de proyectos, bases de datos, ERP, 81. 

- Sistemas de gestión electrónica de documentos, flujo de trabajo y los planes de gabinetes. 

-Sistemas de control- Control y supervisión. 

- Sistemas de comunicación y geo localización. 

- Sistemas de información y bases de datos carreteras 

1 EXPERIENCIA PROFESIONAL 

2011 
FRANCE 

Red Urbana Le Havre 
AudHorla SAE red urbana (160 vehrculos) 
Veolla Transport 
experto 
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2010-2011 
·. ·MAvom 

2010-2011 
. FRANCE 

2009-2014 
FRANCE 

Esquema Director de Transporte l!'lterurbano 
Apoyo a la definición de una nueva red de transporte Interurbano, Implementación 
preliminar de un futuro TCSP sitio web propio, la definición del mercado de 
desarrollo de estaciones de trabajo de autobús, lntercambladores y terminales de 
ferry · · 
Comunidad de Mayotte 

Proyecto L2 (especial al norte y al este de la ciudad de Marsella) 
Control de tráfico y baja tensión (Misión de Asistencia de contratación PPP). 
Estudio de las condiciones para la Integración de la L2 en el sistema de gestión 
del trAfico VRU (Qulck Vfas Urbanas) · · 
DREAL PACA y el Mediterráneo DIR 

Experto 

Tranvia SAE en Lyon 
Audltoria del slst~ma existente CAS (utilizando el RTOS) la redefinlclón del 
sistema, ayuda para la gestión de proyectos para la selección del contratista 
SYTRAL (aglomeración de Lyon) 

Experto 

2010 Estudio lntercambladores de A7/A8 y A7/A9 
FRANCE Programación y diagnóstico de la congestión. Las soluciones propuestas 

ASF (Autopista del Sur de Franela) 

2009-2012 
FRANCE 

Experto 

Proyecto BRT (Bus Hlgh Level of Servlce) 
Asistencia y gestión de proyectos para la creación de sistema BRT y la prioridad 
de autobuses en los cruces. Costo estimado de las obras: € 32 millones 
Ciudad de Salnt-Nazalre 

Experto 

2009 Los Ingresos de peaje para ATMB 
FRANCE Estudio y reconstrucción de los Ingresos de peaje por categorfa de vehículo y 

2009 
FRANCE 

2008 
FRANCE 

2008-2009 
NORUEGA 

2008 
ESPARA 

. datos del segmento de asistencia 
Autopistas y túneles del Mont Blanc 

Experto 

Los procedimientos para medir la calidad de servicio 
audltorla 
Veolia Transport 

Detección automática (Pre-DAC) de los vehfculos de las clases de barreras de 
peaje 
Experiencia en la redacción del DCE para la selección de un 
SANEF (empresa Autopista del Norte y del Este de Francia) 

Mercado francés de BOLETAJE 
Análisis de mercado y estudio de acceso técnico, comercial y económico a este 
nuevo mercado 
FARA (Noruega) 

Experto 

Extensiones SAEIV (SCADA) y el tranvla segundos 
Peritaje 
Metro Tenerife (España) 

~ 
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2008 
PORTUGAL 

2007-2012 
FRANCE 

2006-2007 
FRANCE 

2005-2011 
FRANCE 

2005 
FRANCE 

2004-2006 
FRANCE 

2004-2006 
FRANCE 

2004-2005 
FRANCE 

.,_~-· ......... , 
Boletaje Red actual sistema de autobuses Interurbanos en la región ~ .. ~QNTEStl~ 
Auditoria y recomendaciones para la seguridad /~ • -~\ 
REDM (Portugal) 1,~· · ·b '\ 

e::¡ , r 
Experto \ ·. · t 4 \ t} 
SURF t 3 

., NOTARI~DtCIMOPRIMERA / 
proyec o .. • 

Gestión de tareas de apoyo para la renovación de los ordenadores ~~U~ado&\_~ 
de monitoreo 1600 intersecciones señalizadas en París '"-f!~Y.$--
Ciudad de París 

Jefe de la Misión 

Auditoria del actual SAEIV 
Diagnóstico, recomendaciones y plan de acción 
Coches Orsay 

Experto 

DOR proyecto BREIZH · 
Gestión de proyectos (dlsefio e implementación) del sistema de supervisión de la 
VRU Rennes 
lnterdepartamental de la Dirección de Vialidad (DIR) West 

Experto 

Preparación y asistencia en la contratación de TPMR' 
Análisis de los mercados actuales, el estudio legal y financiero 
DCE escritura, análisis de ofertas y control de la ejecución 
TRANSDEV 

Apoyo a Boletaje 
Especiflcaciones Pliegos para las ciudades medianas y Interurbanos 
Consejo General de Yvelines · 

Experto 

Audltoria SAPIENS (SAE urbano de red) 
Sistema de auditoria 
Misión para ayudar en la gestión de proyectos para la reanudación del proyecto 
CANCA (Comunidad Urbana de Niza COte d'Azur) · 

Implementación boletaje de redes de bus en la segunda corona de la región de lle
de·France 
AMO para la preparación y el seguimiento (3900 autobuses, 80 vehículos) 
€ 35 millones, contrato JB: 750 k € HT 
OPTILE 

Jefe de la Misión 

Sección M antes • Orgeval, A 13 
Estudio de la gestión del tráfico 
AWS (Sociedad Autopista de Normandia Paris) 

experto 

~ 
JBCONSEI LS 104-2012 CV Jean BERGOUNIOUX 



2004-2005 
FRANCE 

2004 
FRANCE 

2003-2006 
FRANCE 

2003-2004 
FRANCE 

2003-2004 
FRANCE 

2003 
FRANCE 

2003 
FRANCE 

2003 
FRANCE 

2002-2003 
FRANCE 

2002-2003 
FRANCE 

Túnel A86 proyecto, al oeste de Parfs 
Estudio de definición y desarrollo del plan de gestión de tráfico en relación con el 
servicio de lnter-operar la carretera (DREIF) y las autoridades locales Interesadas. 
Estudiar la regulación dinámica del tráfico de la autopista A86 
Coflroute 

Experto 

Sistema de ayuda a las operaciones de red Renovación urbana 
El análisis de las ofertas para SAEIV 
CABRI (Comunidad Urbana de Salnt-Brleuc} 

Experto 

Proyecto Gutenberg 
Gerencia para el sistema de supervisión del diseño y la construcción en la ciudad 
de Estrasburgo VRU 
Dirección Departamental de Equipamiento Bajo Rin 

Jefe de la Misión 

SITERE (SAEIV red urbana del Gran Toulouse} 
Sistema de auditoría 
SMTC-Tisséo 

Jefe de la Misión 

Modernización del peaje A13 
Experiencia en la redacción de los Pliegos 
(Sociedad Autopista de No~mandfa Parfs} 

POMA 2000 (automático con guía de transporte} . 
Los costos de auditarla de la operación del sistema y estudiar su sustitución por 
autobús 
Sltul (ciudad de Laon} 

Experto 

Sistema Informático de control de acceso ACCESS 2 
Estudio de factibilidad y especificación 
Dirección Regional de Equipamiento lle-de-France 

Experto 

Polos de Intercambios para Personas con Movilidad Reducida (PMR} 
Accesibilidad estudio 
Aeropuertos de París (ADP} 

Proyecto SAEIV 
Audltorfa del proyecto, seguido de una misión para ayudar en la gestión de 
proyectos para finalizar el sistema de despliegue y la receta 
TCRA (Transports en Commun Reglón de Avlñón} 

EXperto 

Provisión de SAEIV para autobús expreso de la reglón de Grenoble 
Redacción de las especificaciones y ayudar al desarrollo del contrato 
Coches Crolard 

experto 

~ 
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2002-2003 
FRANCE 

2002 
FRANCE 

2001 -2002 
FRANCE 

2000-2001 
FRANCE 

1999-2001 
FRANCE 

1999-2000 
FRANCE 

SAT proyecto (transmisión automática) 
Conducir operación de asistencia 
Aeropuertos de Paris (ADP} ROISSY 

experto 

Aparcamiento/ gestión 
Diseño /Implementación de un nuevo sistema 
Vinci Park 

Gerente Técnico del Proyecto en nombre de la empresa Tecsidel 

Gestión centralizada de viajes multlmodal 
Participación en la investigación de mercado de definición del sistema y la 
dirección de la gestión de proyectos (proyecto GMCD) 
Urban comunidad de Grenoble (El Metro) 

Experto 

Investigación y desarrollo de proyectos financiados por el PREDIT 
Diseño y prueba de un sistema automático de alerta de los conetuctores 
embebidos en las carreteras y autopistas urbanas 
Este proyecto ha sido publicado y presentaciones durante los dias del 
especialista ergonomia aplicada a conductas organizadas por INRETS 
ESCOTA (Esterel Autopista empresa- Cate d'Azur) 

Experto 

Finalización del Boletaje Francllen experimento en lle-de-France 
La experiencia técnica de los documentos de licitación 
STIF (Syndlcat des Transports d'lle de France) 

ASOCIACIONES PROFESIONALES 

Miembro del Consejo de Administración de la ATEC 

FUNCIONES ANTERIORES 

JB Conseils- Fundador Dirigente 

Director Adjunto de la subsidiaria Informática e ITS 

2001-2010 

1997-2001 

1992-1996 Responsable Departamento de Consejos a las Colectividades Locales y Sistemas de 
Transporte 

1987-1991 Ingeniero Principal 

1984-1987 Ingeniero Principal Misiones Export 

.,-:-:. 
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Hakima BOUKHELIF A 

Encargada de estudios carreteros. 
Ville & Transport 1 Transport & lnfrastructure 

Nacida el 30 de mayo de 1973 
Nacionalidad francesa 
Formación: 
1993: OUT en ingenierla civil, área construcción -Instituto Universitario de Tecnologla de Reims (51). 
1991 Bachillerato C. 
Lenguas: Inglés (nociones escolares) -español (nociones escolares)- Kabil 
Fecha de ingreso al grupo Artelia: 2007 

TRAYECTORIA 1 COMPETENCIAS 

Hakima BOUKHELIFA hizo su carrera profesional en el campo del trazo ferroviario y carretero. 

Encargado de estudios dentro del polo Infraestructuras lineales de Artelia, realiza el diseño de proyectos 
en el campo de la· geometrla, el saneamiento, las terracerlas y las calzadas. 

Competencias: 

Concepción de tFazos carreteros. .- . .• 
Cálculo de estructuras de calzadas. · · , . 
Elaboración de documentos escritos: estimaciones,· relaciones de precios, CCTP: 
Estudios de factibilidad, PAS y proyectos de desviación en nuevos trazos. 
Concepción de distribuidores complejos. 
Estudios de trazos ferroviarios. 

Conocimientos en infortnática: 

CAO : Macao 8.5, Covadis-Autopista, MicroPiste, Giration, Girabase, Mx Road Appollo 
DAO : Microstation 8.5, Autocad 2004. 
Equipos de oficina: Word, Excel, ... 

1 EXPERIENCIAS PROFESIONALES 

2012 
FRANCIA 

RN154- DREUX-MARVILLE-MOUTIERS-BR0LE. 
Recalibrado de la RN154 entre Marville-Moutiers-Brulé y Dreux. 
Estudio de saneamiento 
Concepción de un distribuidor RD828/RN154 a la entrada de la zona metropolitana de 
Vemouillet. 

2010-2012 
FRANCIA 

2011-2012 
FRANCIA 

~' 

Cliente: DREAL Centre 

Enlace A28- A13. 
Concepción carretera en la etapa APS de un proyecto de enlace al este de Rouen. 
Concepción del trazo del enlace, de los difusores y bifurcaciones. 
Cliente: DREAL Haute-Normandle 

LGV SEA Tours- Burdeos 
Estudio APD del lote 3. 
Cliente: Agrupación Vincl Constructlon Terrassement 
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2010 
FRANCIA 

2009-2010 
FRANCIA 

2009-2011 
FRANCIA 

2009-2010 
FRANCIA 

2007-2011 
FRANCIA 

2007 
FRANCIA 

2006 
FRANCIA 

2006 
FRANCIA 

2005-2006 
FRANCIA 

2005-2006 
FRANCIA 

2005 
FRANCIA 

2005 
FRANCIA 

2005 
FRANCIA 

~ 

DISTRIBUIDOR QUAI DE IVRY. 
Estudio del trado del distribuidor y del boulevard periférico en la etapa de esbozo y APS. 
Estudio de fases de obras de la estación de metro Bruneseau. 
Cliente: SEMAPA 

LGV Est europea 2a fase 
Estudios fase PRO del lote 35 G. 
Cliente: Agrupamiento Vlncl Constructlon Terrassement ·Oferta de Concepción 
construcción· para RFF 

RN.314W 
Estudio de trazo en el tramo A14y entrada al túnel de la RN314. 
Fases APS, PRO, DCE. 
Cliente: EPAD 

LGV SEA Tours - Burdeos 
Estudio de restablecimiento carretero. 
Cliente: Agrupamiento Elffage - Oferta de concesión para RFF. 

A87-Angers Sección La Monnale - MQrs Erlgné (ampliación de 2x3 carriles y 
adecuación a las normas carreteras - Sección de 7 km con cruce del Lolra) 
Estudio del distribuidor de la Monnale. 
Cll!!nte: Autopista del Sur de Franela 

Desviación de Montllgnon 
Estudio y cálculo del saneamiento. 
Cliente: CG95 

RN13 Evreux-Chaufour-les-Bonnleres 
Estudici del trazo y de los distribuidores. 
Cliente: CG95 

RD909 Comunas de Bouffemont, Molselles y Domont 
Estudios de recalificación de la RD909. 
Cliente: CG95 

Vfa de acceso Sita por las Instalaciones Calcla. 
Estudio de una vfa en la mina a cielo abierto de Calcia y del centro de almacenamiento 
de madera de Obligeois en Brueil en Vexin 
Factibilidad, APS, RPO, DCE: 
Cliente: SITA Suez 

Desviación de Gallardon. 
Estudio del nuevo carril de la RD32 a la RN10. 
Cliente: CG28 

RD190·RD913 Comuna de Hardrlcourt. 
Estudios de factibilidad y acondicionamiento de cruces. 
Cliente: CG78 

RD25·RD948-RD410 Comuna de Malesherbes. 
RD8-RD11 Comuna de Neuvllle-aux-bols 
RD988·RD936 Comuna de Vlllamblaln 
Estudios de seguridad, acondicionamiento de cruces, terracerfas - saneamiento -
calzadas. 
Cliente: CG45 

Enlace distribuidor A 15-RD311/ RD1 09 Comuna de Argenteull. 
Estudio del expediente de toma en consideración 
Cliente: CG95 
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2003-2004 
FRANCIA 

2002 
FRANCIA 

2000 
FRANCIA 

1999-2000 
FRANCIA 

1998-1999 
FRANCIA 

1997-1998 
FRANCIA · 

1994-1996 
FRANCIA 

Aeropuerto de Vatry 
Estudio del distribuidor en la A26. 

Libramiento Sur Rouen. 
APS de la via rápida de la zona metropolitana de Rouen al Sur de la ciudad, de la 
glorieta des Vaches de Oissel en la tecnópolis de Madrillet a Saint-Etienne-du-Rouvray 
Cliente: CG76 

TGVEste 
Estudios de trazos de la nueva linea: Traman CMt~au-Thierry - Reims en el 
Departamento de Aisne. 
Estudio de restablecimiento hidráulico 
Cliente: RFF 

RN154 
Estudio del trazo y de los distribuidores entre Evreux y Nonencourt. 
Obtención y realización del proyecto de la RN154 después de ganar el concurso 
práctico para MACAO, organizado por la DDE de EURE. 
Cliente: DDE 27 

Boulevard Periférico de Tours 
Estudio del trazo nivel PRO 
Cliente: DDE 37 

TGV Mediterráneo 
Estudios de trazos de la nueva linea del TGV Mediterráneo: Tramo Valence - Marsella : 
Lote 21, Lote 22 y Lote 23. 
Estudios de restablecimiento carretero. 
Cliente: SNCF 

( 

1 CARGOS ANTERIORES 

2005-2007 

2000-2004 

1999-2000 

1996-1999 

1994-1996 

~ 

EGIS Aménagement : Encargado de estudios carreteros. 

IRI~ Conseil : Proyectista carretero. 

SODETEG (Thalés EC) : Proyectista de trazo ferroviario. 

IRIS Conseil : Proyecto carretero. 

SNCF: Proyectista de trazo ferroviario. 
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., 
Jean-Gérald CRETE 

Director de proyectos, Experto en telecomunicaciones y mantenimiento 
Ville & Transport Attelia 

Nacido el12/09/1955 
Nacionalidad francesa 
Ingeniero de la Escuela Especial de Obras Públicas (1980), 
Formación de formador (Bureau Varitas) Stage Sup Telecom (Evoluciones de las radiocomunicaciones, UMTS, 
Wifi, ... ), conocimiento de contratos públicos (Ministerio del Interior- 2006) 

· Fecha de ingreso al grupo Artelia: 201 O 

TRAYECTORIA f COMPETENCIAS 

Director de proyecto, experto en redes de telecomunicaciones, 

EXPERIENCIAS PROFESIONALES 

DIRECCIÚN DE PROYECTO Y OBRAS 

2009-2012 
FRANCIA 

2008-2010 
FRANCIA 

2000-2002 
FRANCIA 

Asistencia al titular de la obra, .Constru.cclón de una linea de autobuses de alto 
nivel de servicio, con una longltu~ de 10 km en sitio urbano, incluyendo un polo 
multlmodal 

Presupuesto: 40 M€ 

Perfeccionamiento del proyecto global, animación de reuniones con el cliente, 
organización de la planeación con los ejecutores de las obras y seguimiento del avance, 
seguimiento de labores administrativas y técnicas, análisis de riesgos, métodos. 

Ejecución del proyecto de prioridad en cruces de calles (24 cruces equipados) 

Asistencia al titular de la obra del proyecto de fibra óptica que conectó a Jos cruces de 
calles (10 km) · 

CARENE, Vllle de Salnt Nazalre 

Asistencia al titular de la obra, construcción de un polo multimodal, con pasarela 
metálica de 250 m de longitud 

Presupuesto: 68 M€ 

Determinación de interfaces entre ejecutores de las obras, planeación del proyecto, 
seguimiento de avance con Jos ejecutores de las obras, análisis de riesgos, informe 
mensual 

RFF, RATP, SNCF, SEM Massy 

Diseño y construcción de la red ed radiocomunicaciones de empresas norma 
Tetra, 1000 sitios. 
Director de desarrollo y de operación, construcción de sitios radio, de conmutación y del 
centro de supervisión, construcción de la conducción del mantenimiento. 
Dolphln Télécoms, operador de redes de radioemisoras públicas, Tétra 

~ . 
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1995-2000 
FRANCIA 

1990-1995 
FRANCIA 

1988-1990 
FRANCIA 

1986-1988 
FRANCIA 

Fusión de redes de radiocomunicaciones de empresas de cuatro operadores. 
Fusión de 18 redes regionales con 350 sitios. 
Réglocom, operador de redes de radioemisoras públicas, MPT 1327 

Concepción y construcción de la red de radiocomunicaciones de empresas norma 
MPT 1327. 
Definición del proyecto al servicio de mercadotecnia (cerca de 20 sitios). Negociación 
del contrato de la infraestructura con el proveedor TRT Philips 
S3RP, operador de redes de radioemisoras públicas, 

Gestión de obras eléctircas de construcción de la sede de Bouygues. 
Coordinación de las cláusulas con el ejecutor de obras. (Cerca 1,5 M€) 

ETDE, empresa de obras eléctricas, grupo Bouygues 

. Construcción de 12 estaciones eléctricas en Gabón alimentación de la red de 
telecomunicaciones · 

ETDE, empresa de obras eléctricas, grupo Bouygues 

EXPERTICIA EN TELECOMUNICACIONES Y CORRIENTES BAJAS 

2012 
FRANCIA 

2011 
FRANCIA 

2011 
MARRUECOS 

2011 
FRANCIA 

2009 
MARRUECOS 

2009 
FRANCIA 

~ 

Asistencia al titular de la obra para el despliegue de la red de fibra óptica de la 
linea de transportes de alto nivel de servicio (TANS). 

Definición del proyecto, análisis de redes existentes, conducción de obras 

CARENE, Ciudad de Salnt Nazalre 

Auditoría del sistema de radiocomunicación de transportes colectivos de la ciudad 
de Lyon 

SYTRAL 

Audltorfa de la red de radlocomunlmcaciones marftlmas de las costas de Marruecos 

MAROCANRT 

Al'!állsls de proyectos de ciudades de mañana, programa de Inversiones de futuro 

Caja de Depósitos y Consignaciones 

Asistencia al titular de la obra para el estudio de la red de radiocomunicación del 
servicio de operación de autopistas de Marruecos, elección de tecnologfa 

SOFRECOM/ empresa de autopistas de Marruecos 

Audltorfa de licitaciones para el establecimiento de una red de 
radiocomunicaciones de alerta temprana en las Maldivias 

SOFRECOM7 Agencia Francesa de Desarrollo 
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2008-2009 
FRANCIA 

2007 
FRANCIA 

2004-2007 
FRANCIA 

2002 
FRANCIA 

2000-2002 
FRANCIA 

1995-2000. 
FRANCIA 

1986-1988 
Francia 

./..~-- .......... 

Asistencia al titular de la obra para la concepción-realiz~c:.J~~.:~PNJ~~ e 
vigilancia de la circulación y de su red de telecomun~r- la'~\ 
departamental de transportes. • ~ ·b '\ 
Presupuesto de estudio 300 k€, Monto de las obras: 35 M€ ~~ ~ r h 
Consejo General de lsére \ ~ 't / ,1 ¡ 
Concepción de la red de radio de transportes colectiv s fÚtAR~~CGiadadilAdo/ 
Montbéliard. Tecnología MPT 1327 c. · ~ • 
Ciudad de Montbéliard ~'!Z2u (.~~':-Y 

Organización de la operación de mantenimiento de la red de radio de la Policía 
Nacional francesa 

Contratos de servicio con objetivos de desempef'lo con usuarios (Polic:;ia Nacional) y el 
Ministerio del Interior. 

Ministerio del Interior, Estado Francés 

Estudio de soluciones de radiocomunicaciones para la conducción de 
infraestructuras técnicas 

Comunidad del conglomerado de Saint-Quentln en Yvelines 

Reorganización de la red de telecomunicaciones (columna vertebral de la red de 
radio Tetra). 
Reducción del número de conexciones de 64 E1 a 16 E1 

Concepción y construcción del centro de supervisión de la red radio Tétra 
(presupuesto 3 M€) 

Dolphln Telecom, operador de radiocomunicaciones Tétra 

Asistencia al titular de la obra. · Ciudad de París: construcción de la red de 
radiocomunicaciones, norm~ MPT 1327 

París 

Construcción de sistemas de corrientes bajas del proyecto "Trois quartlers" 
Jefe de proyecto, monto de las obras 1 M€ 

ETDE, empresa de obras eléctricas, grupo Bouygues 

MISIONES DE ORGANIZACIÚN DE OBRAS 

2008 
FRANCIA 

2000-2002 
FRANCIA 

Asistencia para el establecimiento de una GMAO en el Ministerio del Interior de 
Franciapara el pilotaje del mantenimiento de la red de radiocomunicaciones de la Policía 
(Acropol) 

Carllntematlonal, proveedor del programa GMAO (gestión de mantenimiento asistido 
por computadora) 

Organización de la operación de mantenimiento de la red Tétra (Red de 
radiocomunicaciones para empresas). Negocación del establecimiento de contratos de 
servicio con objetivos de desempeño con el departamento de mercadotecnia, 80 personas. 

Dolphln Telecom, operador público de radiocomunicaciones Tétra 

~ ~-
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1995-2000 
FRANCIA 

1983-1986 
FRANCIA 

1981-1983 
FRANCIA 

Reorganizaci9n de redes de radio regionales para la norma 3RP, compra de 
competidores, reducción de costos de operación y de funcionamiento {Personal: 30 
personas, número de suscriptores: 45 000). 

Regiocom, operador de redes de rasioemisoras públicas, norma MPT 1327 · 

Construcción de redes de alumbrado público y de señalización tricolor, ·respuestas a 
licitaciones, 

SPIE Trindel, empresa de obras eléctricas 

Construcción de redes de distribución de gas, estudio de necesidades con los servicios 
comerciales, seguimiento de empresas constructoras. 

Gaz de France, distribuidor nacional de gas en Franela 

~ 
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Michel DADOUN 

Experto en Gestión de Riesgos CMD Seguridad 

Formación : Diploma de Estudios Profundizados en Astrofísica - Master en Electrónica 

Fecha de entrada en el Grupo ARTELIA: 1ro de septiembre de 2010 

COMPETENCIAS 

• Habilidades: .Ferrocarriles, Defensa, Salud, Espacio, Ambiente Nuclear. 

• Habilidades técnicas: Electrónica, Instrumentación Eléctrica, 

• Control de Riesgos de Salud Master en la División en la Ecole Centrale París (ECP) 

• EQA (Experto calificado) en los sectores ferroviarios "señalización", "Comando y Control" y 

"Riesgos Tecnológicos" 

• Establecimiento de una metodologla para el análisis de riesgos preliminar probabilidades de 

responder a las cuestiones cHnicas y hospitales especificas 

• Capacitación: Ponente en la industria (DGA, SNCF, RATP, .. . ) y las Grandes Escuelas y 

universidades como parte de la formación de fiabilidad (ECP, ENSTA, ENPC, ESTP, Parrs 7, de la 

Universidad de Reims, .. ). 

• Estudios de Confiabilidad y Seguridad Kit de Demostración 

• Normas y Calidad: ISO 9001 V2000, Estándares de Gestión de Proyectos y Aero RG 61508, 

CENELEC Normas de tren, bases de datos RAMS: FIDES NRPD, RDF, OREDA, .... 



.·:~.·. 

2008 
FRANCIA 

2009-2011 
FRANCIA 

2011 
FRANCIA 

2011-2012 
FRANCIA 

~--

GROUPE ARTELIA 

DGAMNRBC 
Experto en gestión de riesgos 

SALSA 
Estudio de Confiabilidad de Medios de Pruebas SALSA. 
Seguridad: estudio sobre la dispersión de los agentes tóxicos experimentación, 
qulmicas y biológicas dentro de las instalaciones del Centro du Bouchet (Proyecto 
SALSA). Curso de AMDECs funcional de nivel P3. 
Identificación de las necesidades de equipo y la evaluación de la seguridad de la 
probabilidad de escenarios de fallo. 

CEBI04 
Seguridad: estudio del futuro de Medio de Pruebas CEBI04. 
Seguridad: estudio sobre la dispersión de los agentes tóxicos experimentación, 
qulmicas y biológicas dentro de las instalaciones del Centre du Bouchet (Proyc-c.i:o 
CEB104). Llevar a cabo un análisis preliminar de riesgos P4 nivel de contención. 
Análisis del nivel de seguridad del sistema de vis-a-vis los peligros organizativo, 
técnicos, agresión, y violencia. 
Implementación de dispositivos de seguridad y la evaluación probabiHstica de la 
comprobación de medios de prueba. 

SNCF- Departamento CIM (Centro de Ingeniarla de Le Mans) 
Altavoz Fiabilidad Formación. 
Aplicación de métodos de fiabilidad de. proceso de laminación modificación 

FORMACIÓN INICIAL PARA LA SEGURIDAD DE LA OPERACIÓN 
Formación Confiabllidad agentes de Le Mans .SNCF (Servicio de Material) para 
integrar desde el diseño, requisitos de seguridad y disponibilidad de los equipos. 
DGAMNRBC 

Experto Gestión de Riesgos 

SALSA 

Asistencia metodológica para el inicio de la plataforma SALSA. 

Es necesario definir la organización llevado a cabo durante un periodo de un año, vis
a-vis el buen inicio de la plataforma operativa. Esta organización debe responder a las 
diferentes necesidades definidas en los Pliegos. 

La misión abarca diferentes ciclos de vida a saber: 

• B estudio de co actividades de riesgo en el inicio, 

• Escritura y validación de una referencia de los procedimientos antes del 

inicio de la plataforma, 

• Gestión de la fase de transferencia y empezar las instalaciones de prueba, 

• Gestión de la. Fase de rodaje, en términos de organización y técnicos 
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. 
PUBLICACIONES 

1·~· ~ ,\ . ~ ~). 
Publicación de un libro sobre la aplicación metodológica del análisis de riesgo a~, ~ri p _ · a 1~ \ 
diversas partes interesadas (administradores de infraestructuras, administradores d ospi ~ n lo , 
procesos de gestión de riesgos. . • · · :.-- ~ (.q 
"El análisis preliminar de riesgos - Principios y Prácticas" \ NOTARIADtciMOPRIMERA / 

Lavolsler Editlons - HERMES -Junio 2009 ·~4'lóN (U 'C.~~· 
-.....::._.:,..;;o-"' 

ASOCIACIONES PROFESIONALES 

Miembro deiiMDR (Instituto de la Control de Riesgos) 

FUNCIONES ANTERIORES 

2008-2009 
SNCF 
(SECTOR) 

2009 
V EOLIA 
(SECTOR) 
2006 
ALSTOM 
(SECTOR) 

2003-2006 
RATP 
(AREVARMC) 

~
ARTE L IA 

DOMINIO DEL TRANSPORTE 

• Establecimiento de un análisis para abordar cuestiones de Radio advertencia, 
asociados con ·ras soluciones propuestas. Estudio de la evolución del marco 
regulador para los "textos fuentes", según el caso. 

• Metodologia GAME demostración de los cambios en las referencias de fallas en 
la radio tierra-tren. Al comparar las situaciones antes y después qe la aplicación 
de la nueva norma EN 1671. 

• Evaluación de la fiabilidad del control de armas en la TVM (módulo KARM con 
GPS). 

• Estudios de Conflabilidad para llevar a cabo las actividades para la conflabilidad 
predictiva del dispositivo de transmisión individual Radio Ad (Danitra) para 
cuantificar los acontecimientos temidos y comparar los resultados con los 
objetivos de seguridad predefinidas. 

• CapaCitación in situ para la confiabilidad de Saint-lazare . 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Formación a la Fiabilidad y Gestión de Riesgos del Departamento de 
Ferrocarriles de le Mans (CIM). 

Implementación de caja de seguridad en relación con el uso de un control de 
radio para las operaciones ferroviarias. Demostración del juego. 

Experiencia del conductor y el análisis funcional de externos e internos Tranvfa
Tren Nueva Generación (TTNG). la aplicación de la metodologia. TTNG 
adaptación. 

Análisis controlador disfuncional para todas las fases de funcionamiento de la 
Generación Tram-Train Nuevo (TTNG). La aplicación de la metodologia. 

Experiencia del conductor y Análisis Funcional de METROPOLIS Externo e 
Interno. Aplicación de la metodologfa. 

Análisis controlador disfuncional para todas las fases de operación de Metrópolis . 
La aplicación de la metodologfa. 

Evaluación de nivel de transporte del sistema de seguridad para la operación 
"METEOR Ampliar Saint-Lazare• (lfnea 14)- Misión mirada EOQA segundo para 
los sistemas de seguridad en general las fases de diseño detallado, fabricación y 
puesta en marcha . 



2009 
EUROTUNNEL 
(EADS-APSYS) 

2003-2006 
DGA 
(AREVARMC) 

2000-2003 
CEABIII 
(EADS-APSYS) 

2003-2005 
CEABIJI 
(AREVARMC) 

2003 
O N ERA 
(AREVARMC) 

1990-1991 
DEN 
(EADS-APSYS) 

1990 
ETCA 
(EADS-APSYS) 

~ 
ARTELIA 

• Evaluación de Seguridad para la Operación "Renovación del PCE" -
Especialización fases y documentos de consultor(a Industrial de diseño, 
construcción 1 fabricación y puesta en servicio. 

• Desarrollo de Análisis Funcional y la AOD extema para la ejecución de "Llena 
Lagunasp en la Red Parisina. · 

• Redacción de notas de no-regresión vis-a-vis de seguridad pista circuitos 
etiquetas ITE SSQ suelo y Energla para la Hnea de tracción 2. 

• . Experiencia 1 Consejo y de la realización de los análisis de riesgo de control
mando HURACÁN Unea 5 (interfaces de análisis de riesgos HURRICANE
MF2000, APD, disponibilidad de estudio). 

• Actividad conocimientos y asesoramiento en relación con la prolongación de la 
Hnea 13 del Metro de Paris Gabriel Peri Asnieres Gennevilllers-Le Luth. Misión de 
Asistencia en la elaboración del expediente de Seguridad Preliminar (DPS) para 
la operación de extensión: 

• Participación en el Sistema de Seguridad en el Transporte de Estudios del Túnel 
del Canal. 

• Desarrollo de la configuración de seguridad, recomendaciones y disposiciones de 
aplicación de Jos sistemas de señalización ferroviaria y Control y 
Comunicaciones, 

DOMINIO DEFENSA 

• Ponencia en el contexto de la formación y fiabilidad SLI 1 OLS ejércitos (duración 
3 ai'los): Análisis funcional externo y el análisis de valor interna, fiabilidad 
herramientas de modelado, la fiebre aftosa y las. cláusulas capacidad de prueba 
en los contratos ( FCM, CCTP, ... STB), Asistente de concurso Preparación y 
Consultoría Documentos de negociaciones, loglstica, el análisis de 
mantenimiento, el cálculo del stock, etc ..... 

• Actividad RAMS experiencia en el proyecto Laser Megajoule (LMJ) 

• Elaboración y aplicación de la metodologia especifica para calcular la viabilidad 
de LMJ Job perfil a través de la capacidad de prueba. Escribir las 
especificaciones técnicas y la capacidad de prueba para todos los SDF LMJ 
mercados y sus interfaces, 

• Peritaje documental modelado validación de la fiabilidad que ofrecen lo 
fabricantes diferentes (llevado 16 mercados) 

• Control del Grupo de Trabajo sobre la identificación de los gradientes de métodos 
láser Megajoule, 

• Configuración del proceso de evaluación y la cuantificación de los riesgos y 
aspectos de seguridad internas cruzadas LMJ para la seguridad personal y las 
operaciones de la Misión. 

DoMINIO SALUD 
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2008-2009 
HOSPICES CIVILS 
DELYON 
(SECTOR) 

2008-2009 
HOPITAL 
DEBOBIGNY 
(SECTOR) 
2008-2009 
HOPITAL 
SAINT-ANTOINE 
(SECTOR) 
2008-2009 
ASN 
(SECTOR) 
2004 
HOPITALDU 
RAINCY
MONTFERMEIL 
(SECTOR) 

1989-2002 
CNES 
(EADS-APSYS) 

1989-2002 
ESA 
(EADS-APSYS) 

1991-2001 
SUMITOMO METAL 
(EADS-APSYS) 

1991-2001 
VIVENDI WATER 
(EADS-APSYS) 

~ 
ARTELIA 

• .,.,_~-~"""' 
Formación análisis del procedimiento "riesgo a priori." ~~ \\ONTEStJb}'. 

,~ ~\ 
~~- ~·\ 

Aplicación del Análisis de Riesgos Preliminar (APR). \ >--"(!: 4 e_r), 
\ ~011\Rir•Dt(IMCP~IME~~ ,/ 

''Y. 'iY 
Ilustración sobre los procesos de atención que se produjo en H8í!'.[9.t·~ C.9~~ ... 

• 

• 

• Formación en el proceso de gestión de riesgos . 

• Cyndinics (Ciencia de los peligros) 

DOMINIO ESPACIAL 

• Análisis del lanzador europeo Ariane 4 sus Puntos Críticos. Hojas resumiendo el 
REX (retorno de experiencia. 

• Ariane 5 1 Hermas Estudi.o de Seguridad backup launcher subsistema Europea 
(versión automática y vuélo tripulado). · 

• Estudio de la fiabilidad de los equipos electrónicos a bordo de Ariane 5 
(flujómetro y caja de unión). 

• Elaboración de la lista "Lista de equipo mínimo" (MEL) del avión espacial europeo 
Hermes. Lista establecida para la evaluación de equipos de a bordo mínimo 
necesario para el éxito de la misión. 

• Establecer una síntesis sobre el Ariane 5 calificación a nivel de equipos y 
sistemas. Presentado en el Lanzador de revisión de calificación. 

• Ponencia a los grupos de trabajo dentro del proceso de análisis de suelos y EPC 
EAP Ariane 5. Auditorías de los procedimientos de integración y los controles. 

• A cargo de las actividades del sistema de energía y la confiabilidad del software 
(SEL) para Ariane 5 Calificación vuelos 

• A través de la experiencia APCF (Proteínas avanzadas instalaciones de 
cristalización) a bordo del transbordador espacial, análisis de riesgos en el 
sistema y subsistema que conduce a las recomendaciones para el diseño y 
procedimiento. · 

• Análisis de conformidad con las recomendaciones de seguridad, fiabilidad, 
facilidad de mantenimiento y la evaluación de los efectos sobre el futuro europeo 
de la estación espacial EMSI (European Infraestructura Espacial Tripulado). 

OTROS DOMINIOS 

• Realización de un estudio de análisis de riesgo para la epitaxia de instalación 
(scrubber +reactor). 

• Gestión de un estudio de análisis de riesgo para la instalación de tratamiento de 
efluentes de yeso. Secuencia del proceso de AMDECs vis-a-vis los pasos del 
proceso. 

~ 
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Director adjunto del polo Medio Ambiente 
Ville & Transport 1 Departamento de desarrollo Territorial & Mobilidad 

Nacido el 28 de agosto de 1982 
Nacionalidad francesa 
Formación: 
2005 - Maestrfa Pro2 Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable - Universidad Niza Sophia Antipolis. 
2004 -Ingeniero Medio Ambiente y Administración de Proyectos (Avans Hogeschool, Breda, Pafses-Bajos). 
Lenguas: Inglés - Español (noción) Neerlandés (noción) 
Fecha de ingreso al grupo Artelia: 2008 

TRAYECTORIA j COMPETENCIAS 

Competencias: 

Realización de estudios ambientales de proyectos de infraestructuras de transportes lineales 
(carretero, ferroviario y de autopist~s) y de proyectos de ordenamiento (ZAC, fraccionamientos): 
definición de misiones por temáticas .ambientales, seguimiento de subcontratistas y control de 
estudios. . ·· ' . ,· 
Montaje y realización de expedientes reg.lamentarios; expediente de utilidad públoica, expediente 
de compatibilidad de POS /PLU, estudio de impacto, e~pediente de policía de aguas, 
anteproyecto, proyecto, expediente de consulta de émpresas. 

- Trabajo de procedimiento reglamentario: código del r:nedi~ ambiente, de la expropiación, del 
urbanismo. , 
Coordinación ambiental en fase de trabajos de proyectos de infraestructuras de transportes 
lineales. 
Comunicación: interfaz con el cliente (Asesoria para la adecuada consideración de los procesos 
ambientales) y los servicios del Estado, gobiernos locales, autoridades, asociaciones 
(concertación pública, integración de documentación reglamentaria). 
Integración del proceso de desarrollo sustentable en proyectos de infraestructuras. 

- • Auditor ambiental para ASF región noroeste. 

1 EXPERIENCIAS PROFESIONALES 

2012-2013 
FRANCIA 

2012-2013 
FRANCIA 

2012-2013 
INDONESIA 

~ 

RN154 al Sur de Dreux (28) 
Líder de proyecto para el estudio previo, el estudio de impacto sobre el medio ambiente, 
expediente DUP. apoyo a la concertación ... 
DREAL Centre 

Prolongación de la IJnea 1 del tranvfa del este de Parfs 
Lfder del proyecto para el proceso de desarrollo sustentable, estudio del impacto en el 
medio ambiente, compatibilidad de POS /PLU, d~claración ley sobre el agua 
Consejo general de Hauts-de-5elne (CG 92) 

Acondicionamiento de la Unea Padalarang/Bandung/Cicalengka • 40 km 
Control externo ambiental 
AFD·FASEP 
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2012-2013 
FRANCIA 

2012-2013 
FRANCIA 

2012-2013 
FRANCIA 

2012 
FRANCIA 

2011-2012 
FRANCIA 

2011-2012 
FRANCIA 

2011-2012 
FRANCIA 

2011-2012 
FRANCIA 

2011 
FRANCIA 

2011 
FRANCIA 

2011-2012 
FRANCIA 

2011-2012 
FRANCIA 

2011 
FRANCIA 

~ 

Sector de la gran estación del Bourget (93) . 
experto ambiental para la ecoconcepción del sector 
Comunidad del conglomerado del Aeropuerto del Bourget 

Ampliación de linea A del tranvla de Clermont-Ferrand en Cébazat (63) 
Experto en medio ambiente para el estudio de impacto sumario 
SMTU Clermont-Ferrand 

Autopista A87 - Libramiento este de Angers (49) 
Auditorra ambiental de la obra 
ASF Société concesionaria de la Autopista A87 

Estación de TGV en ALLAN (26) 
Lfder de proyecto ambiental en la realización del programa funcional y técnico 
Red férrea de Franela 

LGV Bretagne - Pals del Lolra 
Experto ambiental en el organismo técnico 
Elffage Rall Express (ERE) concesionario de la LGV Bretagne Pafs del Lolra 

1• lfnea BANS en 6 km 
Uder de proyecto para el proceso de desarrollo sustentable, estudio del impacto en el 
medio ambiente, compatibilidad de POS /PLU, declaración ley sobre el agua 
ASOCIACIÓN MIXTA DE ·TRANSPORTES URBANOS PAU PUERTA DE LOS 
PIRINEOS (SMTU) 

Quartler du Moulon (Cluster clent(flco) - 300 ha viviendas 1 equipamientos 1 
actividades 
Lfder de proyecto ambiental para la ecoconcepción del futuro distrito y redacción del 
estudio de impacto en el medio ambiente 
ESTABLECIMIENTO PÚBLICO PARIS SACLAY (EPPS) 

ZAC Renalssance 111 - 90 ha viviendas 1 equipamientos 1 actividades 
Experto ambiental para la ecoconcepción del futuro distrito y redacción del estudio de 
impacto en el medio ambiente . 
SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (SEDRE) 

Ecodlstrlto Danude - 5 ha viviendas 1 equipamientos 1 actividades 
Experto ambiental para. el montaje de las normas de referencia para el desarrollo 
sustentable 
EMPRESA DE ORDENAMIENTO Y DE EQUIPAMIENTO DE LA REGION 
STRASBOURG (SERS) 

Torres ITGH mixtas- dos torres de 320 metros de altura viviendas/ oficinas/ hotel 
AMO ambiental y actualización del estudio de impacto en el medio ambiente 
HERMITAGE PLAZA 

Autopista A87 (Extensión de la barrera plena vla de la Roche-sur-Yon) 
Auditorra ambiental de la obra 
ASF Soclété concesionaria de la Autopista A87 

Autopista A11 (Extensión del distribuidor de Pellouallles-les-VIgnes) 
Auditorla ambiental de la obra 
ASF Soclété concesionaria de la Autopista A 11 

Linea de gran velocidad PACA 
Experto ambiental para la consulta del gabinete Ecologues 
Red férrea de Franela 
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2011 
FRANCIA 

2011-2012 
FRANCIA 

2010-2013 
FRANCIA 

2010-2011 
FRANCIA 

2010-2012 
FRANCIA 

2010-2011 
FRANCIA 

2010-2011 
FRANCIA 

2009-2010 
ARGELIA 

2009-2010 
FRANCIA 

2009-2010 
FRANCIA 

2009-2010 
FRANCIA 

2009-2010 
FRANCIA 

~ 

,..,.,·-~'-

~~~ ~\ONTES.(!~~ 
Linea de Gran Velocidad Bretaña - País del Loira - conexión co'J1i ed . e~~\ 
Control externo de expedientes de la ley sobre el agua de uniones /;§ ~ '\ 
Red férrea de Francia \• ·~ }Í ¡:--;¡ , 

. ~~' 4?.q 
Reclaiflcación de la cobertura acústica de la Autopista A6b - \ NOTARIA DlCIMCJ FRIMrr.. • 
AMO ambiental relativa a la ley sobre el agua y tratamiento de agua~~iales . · ·.~ ,/ 
Dirección regional de equipamiento de lle de France (DREIF) ~q!!.f~~~ 

Enlace carretero A28/ A13 (gran libramiento de Rouen) 
líder de proyecto ambiental para la búsqueda de variantes (en los 11 haces de 10 km), 
estudio de impacto, expediente DUP. 
DREAL Haute·Normandie 

Autopista A87 (distribuidor Moulin- Marclllé) 
AMO ambiental y Hder de proyecto para el estudio de impacto en el medio ambiente, 
estudio del DUP. compatibilidad de PLU, autorización de la ley sobre el agua, dictamen 
arqueológico ... 
ASF Soclété concesionaria de la Autopista A87 

Prolongación de 17 km del TSCP TVM 
líder de proyecto para el estudio del impacto en el medio ambiente, compatibilidad de 
POS /PLU, declaración ley sobre el agua 
Cc;>nsejo General de Val- de· Marne (CG94) 

Reacondlclonamiento de la RD7 a orillas del Sena . 
líder de proyecto para el estudio de .impacto en el medio ambiente, del expediente 

· Bouchardeau y expediente de ley sobre el agua 
Establecimiento público de ordenamiento de la Défense (EPAD) 

Tren de cremallera del Puy-du-Dome 
AMO ambiental en el marco de una misión de Due Diligence. 
TC DOME empresa concesionaria del futuro tren de cremallera del Puy-de-Dome 

Zona de actividad logística 
Lfder de proyecto para el estudio de implantación y de impacto en el medio ambiente, 
formador en materia de medio ambiente y desarrollo sustentable. 
República de Argelia Democrática y Popular - Ministerio de Transporte 

Enlace rápido Angers - Laval - Rennes 
lider de proyecto para la elaboración de expedientes DUP. estudio de impacto, 
compatibilidad de POS y SCOT, desbroce, enlace con organizaciones agrlcolas. 
Red férrea de Franela 

LGV este europea (lote 35) 
Redactor del expediente PRO ambiental modificativo. 
Vlnci Constructlon Terrassement 

Linea de Gran Velocidad Bretaña Pals del Lolra 
Responsable del tema medio ambiente y desarrollo sustentable para la asistencia a la 
persona pública en el marco de la celebración de un contrato de alianza pública-privada 
(PPP). 
Red férrea de Franela 

Autopista A10 (secciones Chambray 1 A85, A19/ A71) 
Encargado de estudios ambientales para estudios de factibilidad de ampliación. 
COFIROUTE 
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2008-2013 
F~CIA 

2008-2011 
FRANCIA 

2009 
FRANCIA 

2009 
FRANCIA 

2009 
FRANCIA 

2008 
FRANCIA 

2008 
FRANCIA 

2008 
FRANCIA 

2007 
FRANCIA 

2007 
CHIPRE 

2007 
FRANCIA 

2006 
FRANCIA 

~ 

Autopista A87 (Sección Sorges- MOrs-Erlgné -7 km y viaducto sobre el Lolra) 
Responsable ambiental para el titular de la obra AVP/PRO/ACT/EXE, conducción de los 
estudios complementarios, redacción del expediente CNPN, seguimiento de la obra, 
anteproyecto ambiental, evaluación Loti .. 
ASF Empresa concesionaria de la Autopista A87 

Libramiento L2 Norte 
Encargado ambiental para la asistencia a la persona pública en el marco de la 
celebración de un contrato de alianza pública-privada (PPP). 
Dirección Regional de Equipamiento PACA 

Reordenamiento del boulevard circular norte 
Responsable del estudio de impacto en el medio ambiente y del expediente de encuesta 
pública. 
Establecimiento público de ordenamiento de la Défense (EPAD) 

ZAC Fraccionamiento Saussure 
Responsable del estudio de impacto en el medio ambiente y asistencia al titular de la 
obra en desarrollo sustentable. · 
Soclété Natlonale d'Espaces Ferroviaires (SNEF) 

Autopista A65 (Langon - Pau -165 km) 
Coordinación .del seguimiento ambiental de has obras para el titular de la obra 
(secciones Norte y Centro de la operación (100 km de autopista entre Langon y Aire
sur-I'Adour). 
A'LIENOR empresa concesionaria de la Autopista A65 

Autopista A81 (Sección La Gravelle) 
Conducción de un APS de saneamiento 
COFIROUTE 

Autopista A88 (Sección nueva Falaise -Argentan -30 km) 
Seguimiento de los compromisos del Estado, seguimiento de los compromisos en 
relación con la ley sobre el agua, parte ambiental de estudios preliminares de obras 
civiles, estudio del impacto en el área de servicio. 
ALICORNE empresa concesionaria de la Autopista ABB 

Transformación en 2x2 carriles de la RD642 en 8 km (ex RN42) 
Proyecto de compatibilidad de documentos de urbanismo. 
Consejo General del Norte 

Autopista A65 (Langon- Pau -165 km) 
Elaboración de expedientes de minas a cielo abierto (6 zonas de extracción), 
expedientes de desbroce de bodegas de materiales, pliego de especificaciones 
ambientales de la desforestación para el derecho de vra de la autopista, anteproyecto . 
carretero- parte ambiental. 
A'LIENOR empresa concesionaria de la Autopista A65 

operación de dos aeropuertos 
Integración del proceso de desarrollo sustentable. 

_ HERMES empresa concesionaria de los aeropuertos de Paphos y Lamaka en 
Chipre 

Elección del sitio de compostaje 
Elaboración del expediente de solicitud de autorización de operación. 
Malolseaux Centro de compostaje de desechos sólidos 

ARKOPHARMA 
Uder de proyecto para la protección contra riesgos de explosión, seguimiento de las 
instalaciones clasificadas. 
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2005 
FRANCIA 

2004 
FRANCIA 

2002 
FRANCIA 

~,,,:~ .......... 
/.,,\~~~ M0,\7't~·" 

ALUOS ,.....,.,~" l!"¡b.~' 
Elaboración del expediente de solicitud de autorización para opo/~·fo a~ 
seguridad ambiental. . ¡ . ·6 • 

1 ,:\ ~ N' 
Puerto autónomo de Dunquerque \ Nor. . ~ ~C~ 
Ingeniero efectuando prácticas dentro del departamento del medkle!]~~AtillopRIMfRA :f 
Responable de la campaña 2004 de vigilancia de la contaminació~"!'l'.rf'Í ~ ./ 

-...;...~NcuE.~~ 
APAVE Noroeste -...:.-
Técnico pasante dentro del laboratorio. 
Encargado de misión de preparación de la acreditación COFRAC. 

CARGOS ANTERIORES 

2007-2008 

2006 

2005 

~ 

Groupe EGIS (ex Scetauroute), ingeniería de infraestructuras 1 Departamento del medio 
ambiente: Ingeniero de estudios /responsable de instalaciones clasificadas. 

Grupo ARKOPHARMA, industria farmaceutica: Ingeniero de seguridad ambiental. 

Groupe ALLJOS, industria qufmica: Ingeniero de seguridad ambiental. 
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De Beaumont Monique 

,. No1'AiiJADt(IAfOpíl. 4.2 y 
Experto gestión financiera y seguimiento de los contratos de las empresa ~o.c~ 1Af~ / 

'""'~'" cu~~\._!....· -........: . .__. .. , 

Nacido el10 de diciembre de 1950 
Nacionalidad francesa 
Formación: 
1970- DESS (Título de estudios superiores especializados) contabilidad, Francia 
Lenguas : Francés (Maternal) - Inglés - Español (Nociones) 
Fecha de ingreso al grupo Artélia: 

TRAYECTORIA/ COMPETENCIAS 

Menique de Beaumont orientó la mayor parte de su actividad profesional hacia la gestión financieras de 
mayores proyectos de transporte. 

Tiene une experiencia muy importante en la gestión financiera de este tipo de proyectos. 

Trabajó sobre importantes proyectos inteínacionales as! del Metro del Cairo en Egipto, de Atenas en 
Grecia o del Tranvía de Niza en Francia. · · 

EXPERIENCIAS PROFESIONALES 

1991-AHOAA 
PARIS- ATENAS 

2005-2011 
PARIS-NIZA 

1986-1995 
PARIS-EL 
CAIRO 

~ 

Responsable de la gestión financiera del Metro de Atenas 
Responsable del equipo de gestión para un consorcio francés-Alemán-Griego de 22 
compañlas para 2000 millones d'€. Seguimiento financiero, fiscal, social del proyecto del 
Metro de Atenas 
Attiko Metro AE 

Responsable de la gestión financiera y seguimiento de las empresas para el 
tranvía de Nlza 
Gestión del proyecto, seguimiento y Control Financiero de las empresas, informe a la 
autoridad contratante, dirección de las cuentas de agrupación del proyecto del Tranvla 
de Niza. 
Communauté de l'agglomération Nice Cote d'Azur 

Responsable de la gestión financiera de la línea 1 del Metro del Cairo 
Responsable administrativo y financiero de la agrupación INTERINFRA- ARABCO a 
cargo de la linea 1 del Metro del Cairo. Relaciones con los bancos, los aseguradores, 
los servicios fiscales 
NAT ( National Autority for Tunnels) 
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André DE GOVON 

Director del polo "Obras subterráneas y túneles" 
Ville & Transport 1 Departamento Infraestructura 

Nacido el13 de noviembre de 1961 
Nacionalidad francesa 
Formación: 
Maestrla ESTP 1 AMEC Administración de empresas de la construcción PARIS 2001. 
Ingeniero E.U.D.I.L.- Geotécnica e Ingeniarla Civil LILA 1986. 
Diploma Universitario de Tecnologla -Ingeniarla Civil Cergy-POntoise 1982 
Lenguas: Inglés 
Fecha de ingreso al grupo Artelia: 2009 

1 TRAYECTORIA j COMPETENCIAS 

André de Goyon inició su carrera en empresas especializadas ejecutando trabajos de cimeotación, obras 
marftimas y obras subterráneas. 

Durante trece años se dedicó tanto a realizar estudios como a dirigir equipos en oficina o en trabajos, en 
Francia y después a nivel internacional. Vivió seis años fuera de Francia. 

Después prosiguió su carrera en lngeriierla . duran~e cinco años en SYSTRA, rodeado de equipos 
dedicados con Jos que se hizo cargo de interfaces suelo/ estructura para todas las obras ferroviarias, 
metro, tranvfa (cimentaciones OA, estaciones subterráneas, túneles) 

Prosiguié su carrera en COTEBA como director del polo "Obras subterráneas y túneles" donde maneja 
todos los proyectos del polo. 

Competencias: 

Administración y conducción de proyectos. 
Estudios, concepción, control de obras de cimentación, estructuras complejas GC y obras 
subterráneas. 
Creación, desarrollo, dirección en empresas de diferentes centros de aprovechamiento y de unas 
oficinas. 
Resllzación de proyectos a nivel internacional en un entorno multicultural. 
Experiencias multidisciplinarias en trabajos carreteros, ferroviarios, marftimos, offshore, y trabajos 
especiales. 
Expertícia en obras ferroviarias, metro, tranvfa. 
Informática: MS Office cont ; Krea Access ; Autocad ; MS Project 

1 EXPERIENCIAS PROFESIONALES 

2009-2011 Autopista A6 • Cobertura acústica 
Misión ejecución de obras: DET, VISA, AOR, OPC. 
Coordinación de contratos de acompañamiento e inserción urbana 
Manejo contractual compleja 
Monto del proyecto 75 M €uros 

Director del proyecto. 

~ 
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2009 La Meca Metro 
ARABIA SAUDITA . Coordinación de la campaña geotécnica. 

2009 
POLONIA 

2008-2009 
VIETNAM 

2009 
POLONIA 

2008 
VIETNAM 

2007 
PAKISTAN 

2007-2009 
ES PARA 

2007-2009 
ARGELIA 

2007-2008 
ARGELIA 

~ 

Dimensionamientos de los cimientos 18 km de viaducto, 9 estaciones. 

Ingeniero principal. 

Estación central de Lodz 
Estudio de factibilidad para instalar una estación subterránea LGV. 

Ingeniero principal. 

Hanoi Metro 
Revisión de los estudios geotécnicos. 
Concepción y dimensionamiento Cut & Cover (estaciones subterráneas, rampa de 
acceso, garage, cross over). 
Definición de los métodos de construcción para las obras subterráneas. 
Predimensionamiento de pilotes. 

Ingeniero principal. 

Varsovia Metro 
Estudio y.concepción de obras subterráneas para una licitación de empresa. 

Ingeniero principal. 

Ho Chi Min Metro 
Dimensionamiento de paredes moldeadas para las estaciones subterráneas. 
Definición de métodos de construcción. 
Revisión geotécnica e interpretación de la campaña. 

Ingeniero principal. 

Lahore Metro 
Dimensionamiento Cut & Cover (estaciones subterráneas, rampa de acceso). 
Definición de los métodos de construcción para las obras subterráneas. 
Dimensionamiento de cimientos pilotes, barras. 

Ingeniero principal. 

Barcelona Metro 
Coordinación y revisión de los estudios de ejecución de los trabajos subterráneos de la 
lfnea 9. 
Asistencia técnica para la misión. 

Ingeniero principal. 

Argel • Metro contrato ECPE 
Revisión de estudios de ingenierra civil, geotécnica. 
Coordinación de la misión de visa para trabajos de concreto armado, armazón metálico, 
vra, encierro, construcción edificios. 
Evaluación de las ofertas para las extensiones. 

Ingeniero principal. 

Argel • Tranvia 
Revisión de estudios de ingeniarla civil, geotécnica. 
Asistencia para la supervisión de obras en los trabajos de cimentación, vra, muro de 
contención. · 

Ingeniero principal. 
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2007 
INDIA 

2006-2007 
EMIRATOS ÁRABES 
UNIDOS 

2007 
EMIRATOS ÁRABES 
UNIDOS 

2007 
FRANCIA 

2007 
ARGELIA 

2006-2007 

2007 
INDIA 

2007 
POLONIA 

2006 
MARRUECOS 

~ ... 

__.,.-4'-
~~'-\~ \\ONTES;f~ 

,~. ' ·~). ~~-·~.t\ 
Puente Chambal • 1::::) • • ' ~ \ t~ ~ .. ~. 
Definición, seguimiento, interpretación de la campaña geotécnica y geo~sica. . ' ~ ~. '1Jt i 
Estudio de ejecución de los cimientos del puente atirantado. '\ NOTARIA Dtc ~ 
Estudio de estabilidad del macizo rocoso. • e IMO PRIMfRA ¡ 

~·'fA, ~~ • 
':''óN cut.~~ Ingeniero principal. ~~-.:;..;-

Dubal LRT Extensión red line 
Estudio de factibilidad geotécnica de la extensión hasta la frontera con Abu Dhabi. 

Ingeniero principal. 

Dubai Tranvía Al Safooh 
Estudio de factibilidad geotécnica. 
Definición de la campaña geotécnica. 

Ingeniero principal. 

Gonfreville, Fábrica Total 
Revisión de los trabajos de ingeniería civil. 

Ingeniero principal. 

Tranvía Oran 
Métodos de construcción para la zanja cubierta y los cimientos en el marco de una 
licitación. 

Ingeniero principal. 

Karnaphuli (Pakistan) ; Manita (Arabia Saudlta) ; Vidin Calafat (Bulgarla) ; 
Boubyan (Kuwalt); Ulsan Bridge (Corea) ; .Moolchand Bridge (India); Delhl Alrport 
Link (India) ; WFSL (India) 
Análisis geotécnico y dimensionamiento de cimientos para las licitaciones en alianza 
con las empresas. 

Ingeniero principal. 

Mumbal Metro 
Asistencia geotécnica; 
Criterios de diseno para el dimensionamiento de los cimientos. 
Pilotaje del subcontratista de estudios de cimientación. 
Misiones de asistencia técnica para los trabajos de cimentación. 

Ingeniero principal. 

Puente Krasinskl 
Asistencia geotécnica. 

Ingeniero principal. 

Tanger Ras R Mel 
Dimensionamiento de refuerzo de Jos rellenos in~tables. 

Ingeniero principal. 
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. ·2005-2006 
EMIRATos ARAsEs 
UNIDOS 

• ; ¡ . , 
o ••• 

2005-2006 
ARGEUA 

Dubal • Revisión del diseño de la fase LRT 
Evaluación técnica de las ofertas para las obras subterráneas. 
Revisión de los estudios de paredes moldeadas y cimentaciones. 
Seguimiento de la campaña geotécnica de los trabajos. 
_Asistencia técnica para la supervisión de las obras. 

Ingeniero principal. 

Metro Argel -.Contrato GC subterráneo 
Concepción y estudios de ejecución de un acceso complementario para la estación del 
1" de mayo. 
Concepción y estudios de ejecución de dos accesos mecanizados para la estación 
Aissat lair. 
Revisión de las notas de cálculo y planos para las estaciones subterráneas. 

Ingeniero principal. 

2006 Dubal - Palm Jumelrah 
EMIRATOS ÁRABES Revisión de los estudios de cimentaciones. 
UNIDOS 

2006 
TURQUIA 

2006 
FRANCIA 

2006 
FRANCIA 

2005 
EMIRATOS ÁRABES 
UNIDOS 

2005 
ITAUA 

2005 
U SANO 

~ 

Ingeniero principal. 

Estambul • Golden Horn 
Dimensionamiento de los pilotes del puente atirantado en la zona de fuerte actividad 
srsmica. 
Definción de la campaña de reconocimiento. 
Asistencia para los métodos de construcción. 

Ingeniero principal. 

Autopista A61 • Ampliación Carcassonne • Narbonne 
Asistencia para los métodos de construcción y definición de los parámetros geotécnicos. 

Ingeniero principal. 

Tranvía Véllzy-VIIIacoublay concurso 
Dimensionamiento de dos estaciones subterráneas de Viroflay. 
Predimensionamiento de la cruceros vehrculares de salida. 

Ingeniero principal. 

Dubal • Al Safooh 
Dimensionamiento de los cimientos profundos del viaducto. 
Definición de la campaña geotécnica. 

Ingeniero principal. 

Roma ·Metro linea C 
En el marco de una licitación , estudio de variantes para las estaciones subterráneas y 
de interfaces con el TBM. 

Ingeniero principal. 

Belrút • Túnel Bsous-Aaley 
Definición y seguimiento de la campaña geotécnica. 
Relación geotécnica para los estudios de dimensionamiento del túnel. 

Ingeniero principal. 
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2005 
FRANCIA 

2005 
CHINA 

2005 
FRANCIA 

2004 
FRANCIA 

2004-2006 
CHINA 

2004 
EMIRATOS ÁRABES 
UNIDOS 

2002-2003 

2001 
ANGOLA 

~ .. 

Tranvia de Clermont-Ferrand - -
Asistencia técnica para el cruce del viaducto Saint-Jacques. /~~~~ MONrj~~ 
Ingeniero principal. /Jt'' · · ~\ 
Wuhan - Puente Tlanxlngzhou ( ·~ ~ ~{ ~~· 
Dimensionamiento y verificación de cimentaciones para el p~nt~or,ij¡ rtfd{t más t:J.-
pesado del mundo. • e '~~DtoAiopRIMfR,¡ • 
Asistencia para la supervisión de las obras de pilotes de un diámetro ~~04om. , . r ... • / ....... uv cu~~.;;..Y ..........:.-
Ingeniero principal. 

Burdeos - Pasarela Salnt Jean 
Dimensionamiento de las cimentaciones en Garona para un concurso. 

Ingeniero principal. 

Rennes Metro VAL 
Estudio de interconexión de las lineas A/8. 
Métodos de construcción para las estaciones Gare y Sainte-Anne. 

Ingeniero principal. 

Suzhou - Metro 
Revisión de los métodos de concepción y de construcción para 24 estaciones 
subterráneas. 
Estudios de interfaces con el TBM. 

Ingeniero principal. 

Dubai - LRT • Preparación AO 
Estudios lfneas Roja y Verde de Dubai: 

Interpretación de la campaña geotécnica y redacción del informe final. 
Dimensionamiento de las cimentaciones del viaducto (cerca de 60 km elevado). 
Revisión técnica de los estudios de las estaciones subterráneas (número 1 0). 
Interfaces estaciones subterráneas/TBM (cerca de 10 km en túnel). 
Especificaciones técnicas para las cimentaciones y los tratamientos de suelos. 

Ingeniero principal. 

Transmisión y tráspaso de empresas (PME en el campo de las obras públicas). 
Búsqueda de oportunidades para traspaso de una empresa. 
Estudios de evaluación y valoración de empresas. 

Consultor. 

Proyecto Girassol (profundidad 1400 m} 
Instalación del FPSO (Fioating Production Storage Offloading) y de los equipamientos: 
puesta a punto de los procedimiéntos y el seguimiento técnico de los trabajos en barca: 

Tendido en J de tuberfa a partir de la barca Polaris. 
Instalaciones de anclas y equipamientos a partir de la barca Polaris. 

Ingeniero principal departamento de Métodos y Trabajos 
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... 
1999-2000 
FRANCIA 

.. 

1995-1998 
LIBAN O 

1993-1994 
FRANCIA 

1993 
MALAS lA 

1992-1993' 
FRANCIA 

~ 

Rennes 
Metro VAL: reforzamiento de suelos por inyección de una lechada de cemento, 
realización de un tratamiento en bóveda aureolear para el paso por debajo del Vllaine 
VA= 6 MF. Planeación crítica trabajo en 2 tumos. 
Medios: 5 perforadoras, 1 central de inyección, 40 personas 
Andén Richemont - El muro del andén constituido por mampostería debe ser reforzado 
con micropilotes inyectados. Realización de cimientos después de verificar mediante 
pruebas 
Duración 2 meses, 15 personas. 
Facturación = 2 MF 

Director de obras. 

Estudios de mercado en diversos paises, instalación de una oficina en Beirut, trabajo 
comercial 200 presupuestos durante 3 años, · 
Dirigir una oficina: personal 5 mandos, 20 a 30 personas en obras, Facturación = 2 a 3 
M dólares por año. 
Realizar proyectos complejos en empresa general en el Ubano, pilotear y coordinar los 
trabajos: 

Captación -Ain Ed Delbeh - Cortina de sellado inyección de lechada de alta 
penetrabilidad. 
Sondeos y pruebas en el sitio a gran profundidad 60 m, proyecto torre Bou~ El 
Murr - Beirút 
Proyecto Asly/Nammour - Beirút - Reanudación de subobra para la construcción 
3 subsuelo del estacionamiento por debajo de un inmueble R+6. 
Khazeinen Road - anclaje de un muro mediante 200 tirantes definitivos y 1 00 
tirantes provisionales. 
Army Officers Club - Solidare - Belrút - Losa y faldón Inyectados en mamo
calcáreo. 
Central EDL - Zouk Michael - Reforzamiento por inyección sólida de un relleno 
por debajo de un silo - 6 meses. 

Director Regional para Medio Oriente y Director de Oficina Beirut. 

Tulón 
Construcción de el cruce vehlcular Este de acceso al túnel, zanja abierta en pared 
moldeada, longitud 800 m. 
Personal promedio 50 personas, duración 12 meses, 2 excavadoras, 1 hldrofresadora
Fact = 60 MF. 

Director joint-venture Soletanche 1 Bachy 

.Kuala Lumpur 
barras de cimentación torres PETRONAS proyecto KLCC, actividad las 24 horas, 6 dlas 
de la semana. 
150 personas (20 nacionalidades), 20 grúas, récord mundial de profundidad 125 m, 
1000 m3/dfa. 

Ingeniero de tumo en el sitio. 

Rueii-Malmalson 
Dimensionar obras de contención, de cimentación, diseñar variantes, estimar precios. 
Redactar propuestas técnicas, negociar con el cliente, partjcipar en dictámenes y 
reclamaciones. 

Ingeniero despacho de proyectos. 
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1991-1992 
GUYANA 
FRANCESA 

1990 
CHIPRE 

1986-1990 
FRANCIA 

1988-1989 
FRANCIA 

~ 

~--~~ \10~1 ., 

/·~~~~. . :, TEJi!f;,~ 
~ (1':-J.:. 

Cayena /.~· . ""~\ 
Manejar contratos, personal, compras, importaciones, prospecta.;~mer ~ ., 
Adquisición de un paquete de pedidos de 15MF - Personal prom~dio 20 . , 
Facturación anual = 15MF 

4

\ NOTARIADt - 4<!!/ 
- Lycée Remire-Monijoly, cimientos con pilotes "in sltu". • e CIMOPRIMERA / 
- Conjunto de interés social - Saint Laurent du Maroni, c~)OS con,~tlís 

hincados de concreto. '"!~~-
Lanzador Ariane V- Kurú, cimientos por micropilotes de los mástiles pararrayos. 
Cementara Guyanesa - Degrad des Cannes, realización de un muelle de carga 
y de dos amarraderos para mineraleros, 

Jefe del centro. 

Symvoulos- Eplskopl 
Desde 1990, no se habra podido llenar de agua la presa de Symvoulos. Realización 
con BACHY UK de los trabajos de reparación con ayuda de un sistema de inyecciones 
piloteadas por computadora según el método GIN (Grout lntensity Number) - Consultor 
RKLARUP. . 
Facturación = 1 M€, 40 personas - Llenado de agua de la presa a finales de 1999. 

Director de obras 

Manejo de contratos de trabajos, cumplir con plazos, con objetivos, manejo de 
proveedores y subcontratistas. 

Estación TGV- Lila, Lote 14, zanjas cubiertas en pared moldeada, 50 personas, 
facturación anual = 60 MF, tiempo 12 meses. 
Forma de dique seco Calman 111 arsenal Cherburgo, inyecciones de sellado de 
barco puerta, 3 meses. 
Autopista A86 - Fresnes, tirantes de anclaje definitivos y terminados paredes, 30 
personas, 6 meses. . 
Metro Orly VAL (JV Bachy/Balineau), zanja cubierta en pared moldeada, 45 
personas, facturación = 40MF, duración 6 meses. 

Director de Obras en el Departamento Unidad de Grandes Obras 

Manejo de contratos de trabajos optimizando: costos, tiempos, calidad. 
Dirigir y organizar obras, personal de 10 a 20 personas. 
Facturación= 1 a MF, duración promedio 3 meses. 

Túnel SNCF des Essarts - Moutiers RN90, cimientos por pilotes "in situ·" 
diámetro 1.50 m. 
Restaurant du Scorff arsenal de Lorient, rastros de Burdeos, cimientos por 
pilotes de rosca. 
Inmueble Gismer arsenal de Tulón, cimientos por pilotes "in situ". 
Hospital militar extensión arsenal de Brest, contención mediante pared 
berlinesa. · 
Estación TGV Montpamasse - Parls, cimientos por pilotes "in situ", diámetro 
1.20m. 

Ingeniero de obras. 
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1986-1988 
FRANCIA 

Gira en Francia de Jóvenes Ingenieros, noviembre 1986 a marzo 1988. 
Oficina de Toulouse, mandatario del GIE obras de vialidad, redes, contrucción 
de un tramo de periférico 2.000 m, duración 7 meses. 
Oficina de Toulouse, ingeniero de obras, cepillado en autopista A62 y mezclas 
asfálticas, duración 2 meses. 
Centro de Bondoufle, ingeniero de obras vialidad y redes en diferentes obras, 
duración 2 meses. 
Despacho de estudios- Montlhéry, estÚdio de precios, metrados por licitación 
de vialidad y redes, duración 2 meses. 
Departamento de curado- MontJhéry, organización de la operación y manejo de 
equipos, duración 2 meses. 

Ingeniero en formación. 

Participación en 2010-2011 en el grupo de trabajo del SYNTEC: Guía de sincronización de las misiones 
de ingeniería geotécnica y de MOE para la construcción de infraestructuras. 

participación en 2012 en el grupo de trabajo AFNOR para la reforma de la norma NFP 94-500 para las 
misiones de ingeniería geotécnica. · 

~ 
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1 CARGOS ANTERIORES ~~ . ~\ ~~- ~\ 
. \ ~ ~ t:Jcr 

2004-2009 

2002-2003 

2001 

1989-2000 

1988-1989 

1986-1988 

~ 

lngniero principa - Systra, Departamento de ingeniarla civil X o6~~A~~'.MW~q\({r 
geotécnica, cimientos, Cut & Cover. ~4'lóN C'Jf:,¡,~L'y 

.........::.-~7 
Consultor 

Ingeniero prinicipal- Stolt Offshore (Fusión D'E.T.P.M. con Stolt-Comex-Seaway) 

Director de obras a Jefe de Oficina- Bachy y después en Soléntache Bachy (obras en 
suelo- ingeniarla civil) 

Ingeniero de obras- Balineau SA- Chantiers Modernas (cimientos especiales y obras 
marltimas). 

Ingeniero- SCREG Routes- Bouygues (carreteras, vialidad y redes, saneamiento). 
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Joel OlAS DAS ALMAS 

Director Delegado y Experto 
Ville & Transport 

Nacido el14 de octubre de 1948 
Nacionalidad francesa 
Formación: 
Escuela Central "Control de grandes proyectos Francia y e~tranjero". 
CNAM (Conservatorio Nacional de Artes y Oficios) Ingeniero en mecánica. 
Lenguas: Inglés- Español (nociones) 
Fecha de ingreso al grupo Artelia: 1990 

TRAYECTORIA j COMPETENCIAS 

Joel OlAS DAS ALMAS, es y ha sido el representante de Artelia en los diversos Comités Directivos de 
agrupaciones de estudios en realizaciones de grandes proyectos (metro el Cairo, tranvlas de Burdeos, de 
Le Mans, Clermont-Ferrand, tranvla-tren de la Reunión, etc .. . ). Además, preside el Comité Directivo de la 
agrupación de estudios y realización del tranvla de Niza. 

Desde 2009 es Director Delegado de la rama Transporte & Infraestructura, a cargo de todas las 
actividades ejercidas por Artelia en el campo de los sistemas de transporte urbano: 

A cargo de la ejecución general de obras, misiones de asistencia a las autoridades 
organizadoras, para la creación de nuevos proyectos de transporte (tranvla, metro, sistemas 
intermedios) y operaciones relacionadas con ordenamiento fachada a fachada. 
Consultarla con operadores e industriales pa~a la concepción, . rehabilitación y realización de 
TCSP. 
Experto técnico (de sistemas de transporte) y asesor para concesiones, alianzas público-privadas 
"PPP" y para exportación de Fondos de Ayuda y Apoyo a las Empresas Privadas '~FASEP". 

Tiene gran experiencia en misiones de asistencia a las autoridades organizadoras para conducir 
proyectos de tranvlas "férreo y neumático" y en coordinación de proyectos "llave en mano". Tuvo en 
particular la dirección de la coordinación técnica y de las operaciones administrativas y financieras por 
cuenta de la Empresa INTERINFRA en la realización del metro del Cairo (lineas 1 y 2). 

Asimismo, es un generalista en la definición de sistemas de transporte (dimensionamiento general, 
desempeño, funcionalidades, operabilidad), de sus interfaces técnicas, de los aspectos de costos y 
tiempos, de órdenes de trabajo, de reglamentación, etc ... Por otra parte, sigue, por cuenta de la empresa, 
las evoluciones tecnológicas de Jos diferentes TCSP (materiales rodantes, férreo y neumático, tos 
sistemas de alimentación a nivel del suelo, de autonomra (baterra, /supercapacidad ... ) los sistemas de 
cable, de cremallera, etc .... ) 

Competencias: 

Manejo /Dirección de servicios operativos o de equipos de proyectos: 
• Organización. 
• Opciones estratégicas. 
• Manejo técnico, comercial y contractual. 
Dirección de gran proyecto y experto asr como generalista en el campo del transporte: 
• Datos generales del proyecto. 
• Sistemas de transporte e integración urbana. 
• Interfaces 1 operación 1 estimación del presupuesto/ planeación. 
• Montaje de la agrupación, concesión y PPP: 

~ 
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2010-2012 . 
AM~RICA 

2010-2012 
FRANCIA 

2009-2012 
FRANCIA 

2008-2012 
FRANCIA 

2007-2008 
0ATAR 

2002-2008 
FRANCIA 

2002-2008 
FRANCIA 

2001-2012 
FRANCIA 

~ 

FASEP Ciudad de Guatemala, Cuenca (Ecuador), Antofagasta (Chile), 
Participación en tos estudios de factibilidad de sistemas de transporte como experto en 
tos campos: · · 

Análisis de la demanda de transporte para evaluar la capacidad del sistema y 
sus frecuencias, graficado ... 
Definición y dimensionamiento de sistemas fijos y de material rodante 
Definición de criterios de trazo de la(s} trnea(s} y de su inserción en el tejido 
urbano (en plano y en perfil), 
Definición de tos datos generales de operación y de mantenimiento del sistema 
de transporte 
Predimensionamiento de talleres, encierro y necesidades de locales de 
operación, 
Estimación de la 1 a inversión y renovación. 

Tren de cremallera del Puy-clu-Dome 
Misiones de experticia técnica y de programación "Due diligences" para el pool bancario 
que participa en el financiamiento de la PPP relativa al tren de cremallera del Puy-du
DOme realizado por SNC Lavalin. 

Tran-tren del Médoc 
Responsable de la construcción (por parte de Artelia) en una agrupación para el estudio 
y la realización del tranv!a-tren del Médoc, que incluye: tos estudios previos, la ejecución 
del proyecto en general, las misiones ley MOP, las pruebas, la puesta en servicio de las 
diferentes fases de los proyectos, las órdenes de trabajo, el pilotaje y la coordinación. 

Tranvfa del Havre 
Director de operación de la Misión de asistencia a la autoridad organizadora de la 
CODAH para el estudio y la realización de la 1 a linea de tranvra. En cuanto al material 
rodante; cabe observar que Artelia también tiene la misión de estudio, seguimiento, 
fa~ricación y pruebas. 

Tranvía de Quatar 
Responsable de la coordinación de la oferta llave en mano de la agrupación LOHR para 
la realización del futuro Peopte Mover System para la QUATAR Foundation. 

Tranvía de Nlza 
A cargo de la ejecución y realización (MOER} de todo el sistema de transporte y de tos 
acondicionamientos: material rodante, infraestructuras, sistemas y acondicionamientos 
urbanos en línea y desviaciones de redes. 

Tranvía Le Mans 
Responsable de la ejecución (por parte de Artelia} en una agrupación para el estudio y 
la realización ·de la 1 auneas de Le Mans, que incluye: tos estudios previos, la ejecución 
general, las misiones ley MOP, las pruebas, la puesta en servicio de las dos fases del 
proyecto, las órdenes de trabajo, el pilotaje y la coordinación. 

Tranvías de Burdeos, 
Responsable de la ejecución (por parte de Artelia) en una agrupación para el estudio y 
la realización de 3 lineas (A, B y C) de tranvra y sus extensiones (3 fases de 
realización). Estos proyectos incluyen: tos estudios previos, la ejecución del proyecto en 
general, las misiones ley MOP, las pruebas, la puesta en servicio de las diferentes fases 
de tos proyectos, las órdenes de trabajo, el pilotaje y la coordinación. 
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2001-2006 
FRANCIA 

2002-2010 
FRANCIA 

2007-2012 
EGIPTO 

2001-2008 
FRANCIA 

2000 
FRANCIA 

~ 

,./.~ooe~~~ 
Tranvfa de Clennont-Ferrand , (":,..*'~ ~ · ~~'Of~· 
Dentro de la agrupación LOHR, Responsable de las activ!lf~s-·a ~, · las 
misiones de ingeniarla técnica (trazo, sistemas, infraest(a;g#ura· ... · P \ de 
elaboración de los proces~s de seguridad. Estas misiones ~rca ·· . s fases•de 
estudios, de obras, de instalación de equipamientos, de pruat>as y d en s~~io 
del tranvfa. ' NOTARIADtCIMOPRIMERA 7'~' 

\.c. e~,; 
Tranvla tren de la Reunión ~'!'TóN c.'Jl..~-"' 
Diferentes misiones como responsable de la ejecución de estudio"S'"{patote?'Sistemas, 
trazo y acondicionamientos). 

Metro del Calro línea 3 
Director de actividades de ingeniarla y de pilotaje realizadas por Artelia dentro de la 
agrupación de empresas a cargo del diseño y la realización de la linea 3. 

Modernización del metro de Montreal 
Responsable de las actividades de Artelia dentro de la agrupación "estudios y 
realización" conducida por Dessau-Soprin para la modernizacic~m del PCC (Puesto de 
mando centralizado) y del SIV (sistema de información a pasajeros) del metro de 
Montreal. 

BHNS TEOR en Rouen 
Dirección por interinato del proyecto TEOR para defender los intereses del Distrito, 
organizar las diferentes acciones de su asistencia al titular, de la ejecución en 
coherencia con los objetivos generales del proyecto. 
Las principales tareas de esta misión corresponden a: 

La programación de las actividades de estudios, obras, tareas administrativas. 
Las interfaces con terceros del proyecto (DTT, DDE, Consejo General, 
Ciudades, EDF-GDF, CHU, Universidad, etc .. . ). 
La convergencia de las necesidades de los usuarios y de las funcionalidades del 
TCSP con los diversos actores, (distrito, operador de la red, ejecución de obras, 
AMO), en particular. 
• Dimensionamiento del parque de material rodante (marcha tipo, sistemas de 

prioridad en semáforos, impacto en el tráfico VL •moderación dinámica", 
etc ... ). . 

Definición del sistema de ayuda para la operación, la boleterfa, la funcionalidad 
de las estaciones y del polo de intercambio ... 
La finalización de la inserción de la plataforma y de las partes de 
embellecimiento escogidas por las ciudades. 
La participación en los convenios y lanzamiento de las primeras obras de 
desviación de redes. · 
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1995-2000 
FRANCIA 

1993-1995 
EGIPTO 

1992 
EGIPTO 

1990-1992 
EGI~TO 

19n-1989 
VENEZUELA 

~ 

Proyecto TVR de Caen {Tranvfa en neumático) 
Responsable de la asistencia a la autoridad concedente (SMTCAC) para la puesta a 
punto del proyecto TVR de Caen por vra de concesión privada: sistema de transporte 
colectivo en sitio reservado vial guiado. 
Las principales tareas de esta misión corresponden a: 

- · El establecimiento.de procedimientos administrativos del proyecto y seguimiento 
de éstos (interno, concertación pública, D.U.P., instrucción mixta, etc ... ). 
La definición de las caracterfsticas del sistema en el plano operativo, del 
desempeño, de la confiabilidad, de la disponibilidad, de la seguridad y de la 
mantenabilidad. 
La redacción del pliego de especificaciones funcional y del desempeño del 
sistema. 
El análisis y la comparación de las ofertas. 
La asistencia para la elec9ión de los concesionarios {obras públicas, servicios 
públicos). 
Los consejos, análisis y estimaciones de los costos y de los tiempos. 
La participación en las operaciones de concertación con la población y las 

· asociaciones. 
El seguimiento y el análisis de la documentación del anteproyecto sumario y 
detallado. 
El asesoramiento y el análisis de la documentación D.U.P. 
La definición de los principales lfmites de suministros y de interfaces entre el 
proyecto y terceros. 
El seguimiento y reflexiones sobre el desarrollo, diseño y modos de operación 
del sistema de transporte. 
El seguimiento y el análisis de los diferentes tiempos de los estudios, 
fabricación, obras, pruebas y puesta en servicio. 
La participación en la elaboración de la documentación para la atribución de 
subsidios (estado, CEE, etc ... ) 
La participación en la elaboración y en el perfeccionamiento de convenios para 
poner a disposición el dominio público, desviación de redes, etc ... 
La coordinación y la animación de expertos técnicos y jurfdicos del proyecto. 

Metro del Calro lfnea 2 . 
Director de coordinación general en Francia de las actividades de pilotaje administrativo, 
financiero y técnico de la nueva lfnea n° 2 (contrato ganado por la agrupación 
INTERINFRA, con entrada en vigor el12 de febrero de de 1993). 

Metro del Cairo lfnea n° 2, "Oferta" 
Responsable de la coordinación y del establecimiento de la oferta por cuenta de la 
agrupación INTERINFRA. 
A cargo del grupo de negociación. 

Metro del Calro lfnea n° 1, fase 2 
Uder de proyecto Francia y responsable de la coordinación financiera y técnica del 
proyecto: 

De las lfneas El Marg y Helwan realizadas por la agrupación de empresas 
INTERINFRA. 
Del complejo administrativo y técnico de Ramsés. 
De los talleres de Tura. 

Metro de Carac:;as 
Uder de proyecto para la creación de un conjunto de programas informáticos "de ayuda 
al mantenimiento" sobre parámetros de desgaste en las interacciones de vfas férreas y 
material rodante con datos de operación de tráfico (cálculo de correlación, estadfsticas, 
etc ... ). 
Misiones puntuales como experto para puntualizaciones técnicas y a$esorfa en 
mantenimiento de vfa férrea. 
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1977-1989 
VENEZUELA 

1977-1989 
FRANCIA 

1986-1988 
FRANCIA 

1986-1988 
INDONESIA 

1986-1988 
VENEZUELA 

1986-1988 
FRANCIA 

1986-1988 
TURQUIA 

1985 
FRANCIA 

1985 
VENEZUELA 

1983-1984 
NIGERIA 

1983-1984 
INDONESIA 

~ 

..,-·-~""'-

~~~ ~\ONTEs~,~~ 
1~ ~h'\. 

Ferrocarril El Tuy , -....: ~·~ 
Responsable de la coordinación y de la oferta técnico comerci~rep , la ~ \ 
agrupación de empresas INTERINFRA. \. ~ q ot 
Tranvias Rouen y Reims \ NOTARIA DtCIMO PRIMERA ¡ 
Participación en las ofertas técnico comerciales. ~4-:~'óN CUí.~~ 

........::._.:;.;;-o"" 
Poma 2000 en Laon (sistema automático de cables) 
Responsable de la coordinación, gestión, seguimiento de los estudios, de las interfaces 
y de la realización de las infraestructuras GC de la vía, de la parte electromecánica de 
los sistemas, de los sistemas y de los talleres. 

Metro de Jakarta • "vias férreas" 
Participación en los estudios APS como especialista y en la elaboración de las 
especificaciones APD. 

Metro de Caracas • Líneas 1 y 2 
Responsable de la coordinación en Francia de los lotes de equipamientos de via férrea 
y equipamientos electromecánicos. 

Transmancha (Túnel por debajo de la Mancha) 
Misión de estudio para la elaboración de las especificaciones de sintesis de los 
equipamientos "franceses" de la via férrea para la preselección técnica. 

Metro de Ankara 
Responsable de la coordinación técnica de la oferta técnico comercial (deteriJlinación de 
datos de proyecto, puntualización de Interfaces, síntesis técnicas, etc ... ) 

Poma2000 
Coordinación técnica de la licencia Poma Mitsubishi. 
Participación en la oferta técnico comercial Fase 111 Laon. 

Caracas LHoral 
Participación en la oferta técnico comercial como coordinador técnico para la parte 
taller, y en particular para la determinación de los datos de proyecto: 

Haz de via. 
Equipamientos electromecánicos 
Instalaciones de servicios 
Funcional de mantenimiento. 

Metro de Lagos 
Responsable de la coordinación Francia para los lotes via férrea, catenarias y 
equipamientos talleres 
Misión de especialista para: 

La definición de la red. . 
Los estudios de conjunto de la via férrea. 

Metro de Jakarta 
Misión de especialista para: 

La modernización de-la red férrea existente. 
La definición de las vías de acceso a los talleres. 
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1977-1983 
AAGEUA 

1973-1977 
DIVERSOS 

1972-1973 
FRANCIA 

Complejo siderúrgico 
Asignado al sitio del complejo siderúrgico de El Hadjar como ingeniero de estudios para 
la realización del anteproyecto, el establecimiento de especificaciones técnicas de 
licitaciones, coordinación de estudios de ejecución y manejo técnico de proyectos de : 

Laminadores de alambre: 
• Manejo y circulación de bobinas. 
• Unidad de enderezado. 
• Manejo y almacenamiento de botas. 

Tuberia sin soldadura: 
• Manejo, almacenamiento, horneado de lingotes. 
• Extensión de terminado grueso (cambio de circulación del producto). 

Laminadoras en trio: 
• Extensión de líneas de procesamiento y terminado de láminas. 

Estudios hidráulico y neumático (control) para equipos industriales. 
Estudios mecánicos y de instalación de máquinas para línea de terminado: 

Bernariego (Italia). 
Solmer (Francia). 
Métallurgimport (Rusia). 

Estudios de máquinas para la industria de lentes Essilor. 

CARGOS ANTERIORES 

2000-2009 

1990-2000 

1977-1989 

1973-1977 

1972-1973 

~ 

THALES - COTEBA : Director del Departamento de Transporte 

SOGELERG - THALES E&C: Director de proyecto. 

S.G.T.E.: Ingeniero, y posteriormente Ingeniero en Jefe. 

WEAN-DAMIRON: Ingeniero. 

Société A.T.A.U. Ingeniero. 
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· Philippe DUPONT 

Responsable de obras e interfaces corrientes bajas 
Ville & Transport o 

Nacido e/31 de octubre de 1955 
Nacionalidad francesa 
Formación: 
Diplóma de director de obras - 1991. 
CAP eléctrico de equipamiento (mención bien) -1974. 
Lenguas: Inglés 
Fecha de ingreso al grupo Artelia: 2000 

TRAYECTORIA J COMPETENCIAS 

Philippe DUPONT inicia su carrera en el campo eléctrico con un artesano, rápidal}lente dirige a los 
maestros obreros en una pequeña Pyme que pasa de 3 a 25 personas en 1 O años. 

En 1996, integra una empresa nacional para la cual hace la conducción de obras. Es responsable de 
múltiples proyectos (hotelería de lujo, casa medicallzada para adultos mayores, patrimonio municipal y 
construcción de Francia hasta 20 proyectos al mismo ti~mpo con 1 O equipos de 1 O personas). 

En 1997, se hace cargo de los asuntos de seguridad de equipos Informáticos en edificios administrativos 
en el extranjero y en Francia y de las operaciones de implantación, instalación y pu~sta en servicio de 
telefonfa móvil para Bouygues Telecom. 

Finalmente en 1999, se hace cargo de la coordinación de obras de señalización carreteras, LAG, 
energfa, video, interfonfa, distribuidos de boletos con procesamiento informático bancario, montaje y 
alumbrado de estaciones de pasajeros, complementos de equipos de taller de mantenimiento en los 
tranvfas de Francia. 

Competencias: 

Coordinación de Instalación: 
• Equipos electromecánicos (lfneas aéreas de contacto, equipos de taller ... ), 
• Energfa y sistemas de corrientes bajas. 

EXPERIENCIAS PROFESIONALES 

2009-2012 
FRANCIA 

Tranvía del Havre 
Disciplinas sistemas de transporte, dentro del equipo de AMO para las fases de 
concepción, realización y pruebas. 
Asistencia al titular de la obra LAC, energía tracción, alta tensión, corrientes 
bajas, sonorización, video, instalación de distribuidores de boletos de transporte, 
alumbrado público, señalización ferroviaria, señalización luminosa de tráfico 
(ingeniero de sistemas) 

Responsable de coordinación técnica y temporal. 

~ 
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2006-2008 
FRANCIA 

.. 

2000-2006 
FRANCIA 

2000-2006 
FRANCIA 

1999-2000 
FRANCIA 

1997-1999 
FRANCIA 

~ 

Tranvía Le Mans 
Equipos eléctricos y electromecánicos de la lrnea y del encierro atelier en los ámbitos: 

Subastaciones eléctricos "BT y tracciones" 
Uneas .aéres de contacto. 
Interfaces con el conjunto de equipos de corrientes bajos . 
Interfaces eléctricos de los equipos del taller. 
Interfaces equipos de mantenimiento y requerimientos de energía. 
Señalización luminosa de tráfico carretero. 

Final de garantía de los contratos de energía, línea aérea de contacto y señalización 
luminosa de tráfico. 
Ejecutor de la obra LAC, Energía, Alta tensión, Señalización luminosa de tráfico. 
(Ingeniero de sistemas) 

Responsable en el sitio de la instalación, de la puesta en servicio y del final de las 
garantías. 

Tranvías de Burdeos 
Subastación de energía - LAG. 

Corrientes bajas SAE, SIV, señalización ferroviaria. 
Señalización luminosa. 
Interfaces con la boleterfa. 

Ejecución de la obra LAC, energía tracción, alta tensión, corrientes bajas, 
sonorización, video, Instalación de distribuidores ·de boletos de transporte, 
alumbrado público, señalización luminosa de tráfico. (Ingeniero de sistemas) 

Coordinador de obras de lotes transversales. 
Responsable en el sitio de la instalación, de la puesta en servicio. 

Tranvía de Nancy 
Instalación de equipos de energía: 

Subastaciones. 
Unea aérea de contacto. 

Ejecutor de la obra LAC, Energía de traccón, Alta tensión. (Ingeniero de sistemas) 

Responsable en el sitio de la instalación, de la puesta en servicio. 

Tranvía de Nantes 
Coordinación y supervisión de energía, video, boletaje. . 
Planificación con los subcontratistas principales interactuando con la infraestructura 
ferroviaria. 
Preparación y validación de las situaciones mensuales. 
La aceptación de la obra, y la operación de prueba. 
Supervisión LAG, tracción Energía, corriente alta corriente y baja, iluminación, luz de 
señalización de tráfico, Sonido, Vídeo distribuidores de Instalación de billetes. (Ingeniero 
de Sistemas) 
Coordinador de obras 
Responsable en el sitio de la instalación, de la puesta en servicio. 

Despliegue Bretaña 1 y Poltou-Charentes 
Planeación de EDF- Franca Téléconi- TDF para el despliegue de Bouygues Télécom. 
Planeación y seguimiento de proveedores de haces hertezianos, antenas GSM de 
equipos electrónicos y radiotelecomlinicaciones. 
Gestión de presupuestación de conductores de obras. 
Seguimiento de las obras y de la adecuada ejecución (seguridad y calidad). 
Ejecutor de obras de radio, alta tensión, armazón metálica, seguridad. 

Coordinador de obras 
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1996-1997 
FRANCIA 

1994-1996 
FRANCIA 

1992-1994 
FRANCIA 

1986-1992 
FRANCIA 

1975-1986 
FRANCIA 

Conducción de obras en equipos eléctricas y de regulación d~~~ aire 
acondicionado. /..'::;;.~)... ·' 1 

1 '(}J;,U~ 
Equipo en GTB 1 GTC de casa de retiro especializada. ¡:·:~ ~ • 
Equipo en GTC de la regulación de la calefacción y el ai~)co · · de~ 
biblioteca multimedia. \Z3. ~ ., 1, 

4 
J 

Coordinador de obras. · \ •1• 0w~onl~tl\~ 'f4 
• N01~nl\ ~· 

Conducción de las obras en de equipos contra incendios, segJn~tr~\}~ón, 
teléfono, video, control de acceso, sonorización, electricidad, gestiórit ie.ldJi\lfio, gestión 
de personal. 
Definición del empleo de la subcontratación - seguimiento - recepción - facturación. 
Planeación de gastos e ingresos. 
Realización de gestión técnica centralizada de inmuebles inteligentes (GTC - GTB). 
Gestión asistida por computadora para los recursos humanos y materiales. 
Emisión y control de facturación a clientes y proveedores. 
Realización de cableado y conexión en bahfa de 19 pulgadas de fibra óptica. 
Cableados informáticos (tipo COREUUBCS/100 mega). 

Coordinador de obras 

Coordinación de obras en equipos eléctricos. 
Ayuda y asesorra para pagos y precios de costo de microinformática. 
Uso de software para cálculo de electricidad y de alumbrado. 
Creación en informática de diagramas de distribuidores teléfonicos e informáticos. 

Coordinador de obras 

Realización de conjunto de restauración, del centro de transformación. 
Construcción y reforzamiento de redes eléctricas onduladas. 
Manten·imiento preventivo y correctivo de guardia en equipos ondulados, televigilanCia, 
en complejo informático. . 
Realización de cableado de televigllancia para la calefacción y el aire acondicionado. 
Precableado informático de tipo BCS, BSWP, 825, ETHERNET, TWINAX. 
Calificación de la red (BULL -18M). 
Precableado telefónico y enlaces Transpac /Modem. 
Equipo de detección de Incendio con mando Halan de detección de intrusión, búsqueda 
de personas. 

Jefe de Obras 

Mantenimiento en medio industrial y casa para adultos mayores en residencia de 
servicios. 

Jefe de equipo 

1 CARGOS ANTERIORES 

1999-2000 

1997-1999 

1996-1997 

1994-1996 

1992-1994 

1986-1992 

~ 

SEMAL Y- Lyon : Coordinador de obras. 

ETDE grupo Bouygues - Nantes : Coordinador de obras. 

SOPCZ - Limoges :·Coordinador de obras. 

COFRATEL Ouest grupo France Télécom- Rezé : Director de obras. 

ECTI - Sautron : Director de obras. 

SPIE TRINDEL- Saint-Herblain : Jefe de Obras. 
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1975-1986 STEL- Clisson: Jefe de equipo. 

•• o .. 

~ 
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Roger GARCIA 

Pensionista, Mantenimiento del Material Rodante 

Nacido el20 de noviembre de 1951 
Nacionalidad francesa 

Formación: 
1981 Diploma de Ingeniero en Electrotécnica, Conservatoire des Arts et Métiers (Conservatorio Nacional de Artes y 
Oficios) 
1994 Practica de Gestión de Contratos, RATP 
Lenguas :Francés (Maternal) -Inglés (Fluido)- Aleman (fluido) - Español- Arabe 
Fecha de ingreso al grupo Artélla: 

TRAYECTORIA/ COMPETENCIAS 

Rogar GARCfA está especializado en el mantenimiento del material móvil, competencia que ha adquirido 
y desarrollado en la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) gracias a las diversas funciones 
asumidas por él: · 

RESPONSABLE DE TALLER ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO DE LOS TRENES NEUMÁTICOS, 

encargado de estudios en el campo desde el diseño de las instalaciones de mantenimiento del 
material móvil ferroviario hasta la puesta en servicio de los equipos, 

responsable de los ingenieros de mantenimiento 

encargado del sector prospectiva, esquema director y cooperación técnica en materia de 
instalaciones de mantenimiento del material móvil ferroviario. 

responsable de talleres de mantenimiento de los trenes, 

perito de ingeniería de cooperación de material rodante. 

o ejecutivo desde 2.009 

EXPERIENCIAS PROFESIONALES 

0ESDE2010 
FRANCIA 

0ESDE2003 

ARGELIA 

IRÁN 

MARRUECOS 

~ 

Realización del plan de talleres y del garaje por una licitación, material rodante de tipo 
VAL. 

CONSULTOR DE MANTENIMIENTO DEL MATERIAL RODANTE, SYSTRA 
DEPARTAMENTO DE EQUIPAMIENTOS Y MATERIALES DE TRANSPORTE "EMT" 

Argel (Argelia) 
Responsable de los equipamientos de talleres et de los talleres del metro (varios 
misiones). 

Machad (Irán) 
Licitación para el material rodante y los garajes para la lfnea 2. Plan de talleres y de 
garajes (Varios misiones). · 

Rabat (Marruecos) 
Asesor para el taller y el garaje para tranvfas. 
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FRANCIA 

LA REUNIÓN 
.(FRANCIA) 

EMIRATOS ÁRABES 
UNIDOS 

EMIRATOS ÁRABES 
UNIDOS 

EGIPTO 

VIETNAM 

FRANCIA 

TúNEZ 

ARGELIA 

FRANCIA 

EMIRATOS ÁRABES 
UNIDOS 

ISRAEL 

BRASIL 

CHINA 

INDIA 

Evry (Franca) 
Realización del plan de talleres y del garaje para el material rodante trolebús y de la 
especificación funcional de los talleres. 

La Reunión (Franca) 
Realización del plan de talleres y del garaje para el material rodante tren-tranvía y de la 
especificación funcional de los talleres. 

Dubái (Emiratos Árabes Unidos) 
Asesor para los talleres y el garaje de la línea mono-carril. 

Dubái (Emiratos Árabes Unidos) 
Asesor para la prolongación de la línea de metro red (2 misiones in situ). 

El Cairo (Egipto) 
Análisis de una licitación para la lfnea de metro 3 (equipamientos de talleres). 2 
semanas in situ. 

Hanói (Vietnam) . 
Transformación de un taller-garaje de tranvía en un taller-garaje de metro. Realización 
del plan. 

Reims (Franca) 
Análisis de una licitación para una línea de tranvía (Ingeniera civil del taller y de los 
garaj.es y equipamientos de talleres). 

Túnez (Túnez) 
Licitación para una red suburbio de 5 Hneas. 

Argel (Argelia) 
Análisis de una licitación para una línea de tranvía. Una semana in situ. 

Melun (Franca) 
Estudio d~ instalaciones de mantenimiento para la línea Melun-Evry (trolebús). 

Dubái (Emiratos Árabes unidos) 
Licitación para una línea de tranvía. Se encarga del área de mantenimiento de los 
trenes y de los equipamientos fijos y de los garajes. Una semana "in situ". 

Subcontratación para ALSTOM 
Plan de t.aller de mantenimiento y de garaje mixto para tranvías y metros de gran gálibo 
para Tei-Aviv. 
Plan de taller de mantenimiento y de garaje pa·ra metros de gran gálibo para conexión 
entre Taipéi y el aeropuerto. 

Rio de Janeiro (Brasil) 
Estudio de viabilidad para una red de tranvía (material rodante, instalaciones de 
mantenimiento para el material rodante y para las instalaciones fijas y garaje). Dos 
semanas "in situ". 

Shanghái (China) 
Licitación para la creación de la red de metro 10 (metro automático). Dos semanas in 
situ. 

Mumbai (Inda) 
Jefe de Project por la creación de un taller de mantenimiento para trenes de suburbio y 
garaje. Realización del plan del taller y del garaje. 7 semanas "in situ". 

EMIRATOS ÁRABES Dubái (Emiratos Árabes Unidos) 
UNIDOS Licitación para la creación de una red de metro. Se encarga del área de mantenimiento 

de los trenes y de los equipamientos fijos y garaje. Una semana "in ~itu". 

~ 
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COSTA RICA 

CHINA 

CHINA 

TAIWÁN 

COREA 

TURQU(A 

RUMANIA 

2002·2003 

EGIPTO 

FRANCIA 

2001·2002 

EGIPTO 

FRANCIA 

~ 

San José (Costa Rica) /~~fESM~?"· 
Estudio de viabilidad para una red de tranvía (material rodantt;~.~la · e'&'~~-\ 
mantenimiento para el material rodante y para las instalaciones · · . D~ \ 
semanas "in situ". ,;J ·. ~ '\ 
Cantón (China} \~ · ~~'~ i 
Estructuración de la organización del mantenimiento para la futu~ re~0~t»-IM~ro (~ 
líneas actualmente, 10 líneas en 2010}. Dos semanas "in situ". "-~e' ,.~~~· 

.....:::!NTÓ~'"~' 
-----·~ 

Shanghái (China} 
Talleres de mantenimiento para el Tren de Alta VeiÓCidad. Una semana "in situ". 

Kaohsiung (Taiwán) 
Asistencia en. la puesta a punto del material rodante y de los equipamientos de talleres 
para una línea de metro de gran gálibo. 

Kimhae (Corea} . 
Asistencia en el diseño de los talleres y de los garajes para una línea de metro 
automática. 

Tuvasas (Turquía) . 
Asistencia en la reconstrucción de talleres de revisión y de construcción de coches de 
ferrocarril . Tres misiones in situ de una semana cada una. 

Bucarest (Rumanía) 
Asistencia en la recepción y en la puesta en sérvicio de nuevos materiales rodantes. 
Cinco misiones in situ de dos semanas cada una. 

CONSULTOR DE MANTENIMIENTO DE MATERIAL RODANTE RA TP 
{RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS) 

DEPARTAMENTO DE MATERIAL RODANTE FERROVIARIO 

UNIDAD DE INGENIERÍA EXTERNA 

El Cairo (Egipto} 
Puesta al día de los planos y de las especificaciones técnicas para los talleres y los 
equipamientos de taller de Abbasia (Unea 3}. 
Misión realizada in situ durante 1 O días. 

Clermont-Ferrand (Francia} 2002 
Asistencia en la creación de infraestructuras de mantenimiento sin distinción de 
especialidades para la puesta en servicio de una línea de tranvías sobre ruedas 
neumáticas: · 
Validación de un plan de mantenimiento 
Realización del programa del taller-depósito y del plano de masa 
Estudio de mantenibilidad del material rodante 
Organización del mantenimiento 
Misión realizada in situ durante 5 meses. 

RESPONSABLE ESQUEMA DIRECTOR RATP 
DEPARTAMENTO DE MATERIAL MóVIL FERROVIARIO 

GRUPO DE APOYO INGENIERÍA DE MANTENIMIENTO, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD 

GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROSPECTIVA. 

PRESTACIONES REALIZADAS A CARGO DE SYSTRA: 

El Cairo (Egipto} 2001-2002 . 
Realización de los planos y de las especificaciones técnicas para los talleres y los 
equipamient~ de taller de ABBASIA (Unea 3). 
(2 misiones de 3 semanas in situ). 

Clermont-Ferrand (Francia) 2001 
Examen de licitación para un tranvía sobre ruedas neumáticas 8área de talleres y 
repuestos). 
Misión realizada in situ en 5 días. 
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FRANCIA 

1997-2001 . 
FRANCIA 

1995·1997 

EGIPTO 

ISRAEL 

PORTUGAL 

BIELOAAUSIA 

FILIPINAS 

TAILANDIA 

~ 

Marsella (Francia} 2001 
Evaluación de soluciones de adquisición de material rodante en el marco de una 
prolongación de lfnea. 
Misión realizada en parte in situ y en Parfs. 

RESPONSABLE DE TALLER RATP 
DEPARTAMENTO DE MATERIAL MÓVIL FERROVIARIO 
UNIDAD MF67 
Responsable del taller de Mantenimiento de los trenes de la Línea 5 (Bobigny). Plantilla 
de 60 personas y 51 trenes. 
Responsable del taller de Mantenimiento de los trenes de la Unea 1 O (Auteuil}. Plantilla 
de 30 personas y 30 trenes. 

RESPONSABLE DEL ESQUEMA DIRECTOR DE LOS TALLERES DE MANTENIMIENTO RATP 
DEPARTAMENTO DE MATERIAL MÓVIL FERROVIARIO 
GRUPO DE APOYO INGENIER{A DE MANTENIMIENTO 
MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD 
ENCARGADO DEL SECTOR PROSPECTIVA, ESQUEMA DIRECTOR DE LOS TALLERES DEL 
MATERIAL MÓVIL. 
PRESTACIONES REALIZADAS POR CUENTA DE SYSTRA {SOFRETU} 
Alejandrfa (Egipto} 1997 
Asistencia en .la creación de talleres para la lfnea RER (2 misiones de corta duración in 
situ}. 

Tel Aviv (Israel} 1.995-97 
Puesta a punto de un taller de mantenimiento de trenes para 2 lfneas de metro y 2 
lfneas de tranvía. 

Porto (Portugal} 1996 
Estudio de un taller de mantenimiento de trenes para el tranvfa. 

Minsk (Bielorrusia} 1995-96 
Misión de evaluación del estado de los transportes en la ciudad de Minsk, por cuenta de 
laCEE. 

Manila (Filipinas} 1995-96 
Estimación de los costes del taller de revisión y mantenimiento para tres lfneas de 
metro. 

Bangkok (Tailandia} 1995 
Suministro de· una estimación comparativa de los costes del taller de mantenimiento. 
entre una lfnea de tranvfa y una lfnea de metro. 
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1993·95 
FRANCIA 

CHINA 

PORTUGAL 

1986-1993 
FRANCIA 

ZIMBABWE 

EGIPTO 

~ 

RESPONSABLE DE INGENIERÍA DE MANTENIMIENTO RATP _,.....tsi"Ñ........_ 
DEPARTAMENTO de Material MóVIL FERROVIARIO .<~\)~\ OS J~), 
UNIDAD MÉTODOS ~~· ~~'*{ 7"1 . 
INSTALACIONES INDUSTRIALES l~ 1 -c.¡f l 
Gestiona directamente el dossier de adaptación de los tallere~e la . A el mat ial 
móvil MI2N (pliego de condiciones funcionales, ficha de lanz~iento,'. ~p o ra 
global del dossier). '\ ~,~r:lc.~~o'i Ji 

• \\1)'\tl ~-
Coordina a un equipo de 4 ingenieros de mantenimiento respons®le(~ró~'y 
la definición, diseño y organización de las instalaciones de manteniñliEmm~ del material 
móvil ferroviario (desde el estudio de fiabilidad de un taller hasta el pedido del equipo 
industrial): 
dimensionamiento e implantación de las instalaciones, 
evaluación de los costes de los ·equipos y el personal, 
elaboración de las especificaciones técnicas de los equipos industriales. 
la supervisión y control de los estudios de los constructores (planos y equipos 
industriales). 
la puesta en servicio de los equipos industriales. 
la gestión financiera de las operaciones. 

PRESTACIONES REALIZADAS POR CUENTA DE SOFRETU: 
Cantón (China) 1994 
Análisis de dossieres de licitaciones para los equipos industriales así como los planos 
del metro. 

PRESTACIONES REALIZADAS POR CUENTA DE SOFRETU: 
Lisboa (Portugal) 1994. 
ELABORACIÓN DE LOS ANTEPROYECTOS SUMARIO Y DE DETALLE Y LOS DOSSiERES DE 
LICITACIONES DE DISEÑO DEL TALLER DE MANTENIMIENTO PM03. 

INGENIERO DE MANTENIMIENTO RA TP 
DEPA.RTAMENTO DE MATERIAL MóVIL FERROVIARIO 

UNIDAD MÉTODOS, INSTALACIONES INDUSTRIALES 
Para la línea A de la Réseau Express Régional (RER- Red Express Regional), participa 
en la creación de: 
un gato de foso en Boissy (800m2, 3 vías) destinado al cambio rápido de los bogies, 
un taller de mantenimiento (1700 m2) y un torno de foso en el desfiladero en Torcy. 
Para la línea 8 del RER, realiza el estudio de una nave de mantenimiento para trenes 
de 208m en Massy (3300 m2). 

PRESTACIONES REALIZADAS POR CUENTA DE SOFRETU: 
HARARE (ZIMBABWE) 1992 
Elaboración de los anteproyectos sumario y de detalle de los dossieres de licitaciones 
de diseño de las · instalaciones de mantenimiento (24500 m2 de talleres) para la lfnea 
ferroviaria regional Harare-Chitungwiza.(20 km, 25 trenes, 200 coches de viajeros). 

PRESTACIONES REALIZADAS POR CUENTA DE SOFRETU: 
EL CAJRO {EGIPTO) 1990·91 
Realización de los estudios de diseño de las instalaciones de mantenimiento de' la línea 
urbana n°2 del metro (1a fase: 11 Km, 48 trenes, 384 coches de viajeros, 44 000 m2 de 
talleres e instalaciones diversas). 
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1981-1986 
FRANCIA 

1981 

1973-1981 

~ 

JEFE DE TALLER RATP 
DEPARTAMENTO DE MATERIAL MóVIL FERROVIARIO 
UNIDAD TÉCNICA DE MANTENIMIENTO DEL MATERIAL NEUMÁTICO 
Responsable, en el taller, de la revisión del material neumático, evaluación de los 
equipos logfsticos (caldererfa, máquinas herramientas, ajustes, motores, reductores, 
parque de recambios, mantenimiento de las infraestructuras ... ). 
Dirigfa una plantilla que inclufa 1 O contramaestres y 11 O operarios. 

INGENIERO DE NEGOCIOS CEM 
CENTRO DE INVESTIGACIONES DE BOURGET 

AGENTE TÉCNICO CNAM 
CÁTEDRA DE QUfMICA GENERAL 
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Pierre LABORDE 

D!recteur d'études 1 Expert 
Ville & Transport 1 Département Développement Territorial & Mobilité 

Nacido el5 de abril de 1951 
Nacionalidad francesa 
Formación: Ingeniero de la Escuela Central de Artes y Manufacturas (Paris - ECP 1971-1974) ; Departamento 
Ingeniarla Civil -Infraestructuras; Opción Desarrollo Regional, Urbanismo, Transporte y Desplazamientos 
Lenguas: Francés (Maternal) -Inglés (Fluido)- Español (fluido) 
Fecha de ingreso al grupo Artelia: 1975 

PARCOURS j COMPETENCES 

Experto en Estudios generales para la rama "Infraestructuras e Sistemas de Transporte" de COTEBA, 
Pierre LABORDE actúa como Director de Estudio, ejerciendo su competencia en los campos siguientes: 
organización y montaje Institucional, socioeconomla, modelización para pasajeros y carga, diseño de 
redes y proyectos (carreteros, ferroviarios, aéreos), integración, impactos en el medio ambiente, 
rentabilidad, desarrollo sostenible. 

Su gran experiencia abarca: estudios generales, programación hasta proyectos concretos de 
infraestructuras, de sistemas de operación, de regulación (diseño conceptual, integración y medidas 
inducidas, montaje operacional). 

Desde hace muchos años es responsable en COTEBA (anteriormente THEC y SOGELERG} de estudios 
importantes referentes a transporte, infraestructuras, asl como de desarrollo urbano y/o regional. 

Pierre LABORDE tuvo la ocasión de dirigir, primeramente en México y luego en otras partes del mundo, 
equipos pluridisciplinarios en los ·estudios más importantes de la empresa, efectuando con maestrla el 
control metodológico y técnico de los mismos. Ha trabajado para distintos organismos públicos y 
colectividades territoriales (franceses o extranjeros} en estrecha colaboración y frecuentemente con 
organismos internacionales. 

Fue Jefe de una subsidiaria regional de SOGELERG-SOGREAH especializada en proyectos de 
infraestructuras relacionadas con el Sector Hidráulico y con el mejoramiento del Medio Ambiente. 

Ha adquirido un conocimiento vasto y actualizado en el área de los desplazamientos y de las 
infraestructuras a escala internacional. Es actualmente represen~ante de COTEBA en el Consejo de 
Administración de la organización internacional CODATU (Coopération pour le Développement et 
I'Amélloratlon des Transports Urbains). 

Articulación entre Transporte y Desarrollo, Socio-economla, Medio ambiente. 
Proyecciones de tránsito para transporte urbano e interurbano, pasajeros y carga. 
Diseño de redes, proyectos de infraestructura y de operación, programación y presupuestos 
Factibilidad, Integración y Evaluación de proyectos, Rentabilidad económica y financiera. 
Montaje institucional y financiero, Procedimientos institucionales. 

~ 
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. '· 2011 
· .. FRANCE 

2011 
CHJU 

2011 
INDONéSIE 

2010-2011 
ÉOUATEUR 

2010 
GuATEMALA 

2010 
VIETNAM 

2009 
TURQUIE 

~ 

. · ATMB -Jraflcs du projet de la desserte du Chablals 
. Directeur d'étude pour les prévisions de trafic de la d~sserte autoroutiére du Chablais 
(itinéraire de 35 km dans la région Genéve- Evian, avec scénarios a péage ). 
Méthodologie avec modélisation DaVISUM, suivi de réalisation et restitution des 
résultats. · 

AFD- Cd de ANTOFAGASTA • Falsablllté d'un tramway 
Elaboration du plan de transport de l'agglomération, Sélection de la premiare ligne de 
transport en sita propre, Choix du mode. Mise en ceuvre et contrOle de la modélisation 
des TC sous VISUM. Evaluation socioéconomique du projet de tramway. Directeur des 
études de tr~fic et socioéconomiques, Expert pour la conception du réseau de transport 

'collectif avec restructuration des lignes de bus. 

AFD - Bandung Aire Métropolitaine : Faisabllité d'un train suburbain 
Expertise sur l'organisation offre -demande ef mise en ceuvre des prévisions de trafic 
voyageurs pour le train suburbain Padalarang- Bandung- Cicalengka (diamétral sur 42 
km, pour une agglomération de plus de 5 millions d'habitants). Conception des enquétes 
de trafic pour l'évaluation des impacts sur le réseau routier. Contribution a la définition 
du projet de référeQce et pré évaluation socio-économique du projet. 

AFD- Ciudad de CUENCA: Estudio de factibilidad de un tranvfa 
Elaboración del plan de transporte de la Ciudad; Selección de la primera lfnea de 
transporte en sitio propio; de la opción tecnológica para del modo ; Evaluación 
socioeconóniica del proyecto de tranvla ; Director de los estudios de tráfico y 
socioeconómico ; Experto para el diseño de la red de transporte público con 
restructuración de las lfneas de buses. 

AFD - Ciudad de GUATEMALA : Estudio de factibilidad de un sistema de 
transporte público en sitio propio 

Diagnóstico de los transportes urbanos, escenarios de desarrollo de los transportes 
públicos con elección del modo de transporte de masa y selección del corredor 
prioritario. Estudio de prefactibilidad del corredor prioritario. Experto para la proyección 
de la demanda, para la concepción de la red de transporte público y para· la evaluación 
multicriterios de los proyectos de transporte en sitio propio. 

BINH DUONG- Master Plan 

Esquema director de Desarrollo de la Región de Binh Duong ubicada en la periferia de 
la ciudad de Ho Chi Minh (asociados con la empresa AREP). Experto en el ámbito de la 
estrategia de desarrollo a medio y largo plazo del sistema de transporte (vialidad y 
transportes públicos). Director del estudio de modelización integral de los transportes. 

AFD - Programa de transportes urbanos de la Ciudad de Konya 

Programa combinando la modernización de una linea de tranvla de 18 Km. en 
Transporte Público en Sitio Propio hacia un sitio propio integral de tipo « metro ligero » 
con creación de Km. de largo. Peritaje completo del proyecto en el sitio mismo y a partir 
de los estudios de factibilidad y anteproyecto. 

Recopilación y peritaje de los indicadores técnicos, económicos y financieros de la red 
de . transportes públicos de Konya y proyecciones correspondientes sobre 15 años. 
Peritaje sobre la factibilidad del proyecto, su dimensionamiento, su trazado, su inserción 
urbana, sus caracterlsticas técnicas. Análisis prospectivo del balance económico de la 
operación de los transportes públicos. 
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2010-2011 
FRANCE 

2010-2011 
FRANCE 

2010-2011 
FRANCE 

2009-2010 
FRANCE 

2009-2010 
FRANCE 

2009-2010 
FRANCE 

2009-2010 
FRANCE 

~---

-·-EPAMARNE - Oportunidad - Prefactibilldad de un Transporte Col~lt,lJ/¡~ 
Propio sobre la autopista A4 (Región lle-de-France- Cercanfas d~s1: ·· ~~. 

Director del estudio con tres fases principales: Capacidad en cu~~~ a. del ~ \ 
tráfico y la demanda; Condiciones de inserción en sección c9mente \ · . las 1\ ~ 
estaciones; Evaluación preliminar socioeconómica. Benchm\iiRing 1, as '1 e!> Cf · 
realizaciones de transporte públiéo en sitio propio (TCSP) sobre\ las a 0 1 ,~ / 
continente europeo. , liOif.\\lfiD ~ 

'\. Ci T 'Uft,~· 
CUS - Proyecto de ordenación del Eco Barrio Danubio de i~~Jtfe"' 
Estrasburgo 

Peritaje de las condiciones de movilidad sostenible con normas reglamentarias y 
propuestas de mutualización del estacionamiento. Analisis de los accesos para todo tipo 
de transporte a los equipamientos y a las zonas habitacionales. Evaluación de las 
condiciones de los desplazamientos al interior y al exterior del barrio. Contribución al 
concurso de la supervisión de las obras urbanas (laureado : Consorcio temporal 
DEVJLLERS) 

EPAD - Control de la obra para la adaptación de la Carretera Departamental RD7 
en La Défense (Cercanfa de París) 

Participación para la elaboración del Anteproyecto .. Dirección de los estudios de tráfico : 
simulación estática DAVISUM con horizonte 2020, simulaciones dinámicas VJSSIM para 
cruces, entronques e intercambiadores. · 

DRIEA- Proyecto de gestión dinámica del tránsito sobre la autopista A13 con 
enlace con la futura prolongación de la "Franclllenne" al Noreste de la Reglón lle
de-France (Super anillo carretero para la Reglón Parisina) 

Diagnóstico de las condiciones existentes de tránsito. Previsión de los impactos de la 
prolongación de la « Francilienne ». Escenarios de la regulación y de gestión dinámica 
del tráfico de la autopista. Metodología de simulación dinámica del tráfico. 

VINCI- Estudio del tráfico de la autopista A150 

Dirección de los estudios de tráfico en el ámbito de la licitación para la puesta en 
concesión de la autopista Sección Barentin - Yvetot (sobre 20 Km. a proximidad de la 
ciudad de Rouen). Programa de recopilación del tráfico, encuestas, Proyección de las 
demandas, Escenario para la red carretera, Modelización DaVISUM, Optimización de 
los Ingresos del peaje, Contribución al peritaje para los bancos. 

EIFFAGE- Estudio del tráfico de la autopista A63 

Dirección de los estudios de tráfico en el marco de la licita¡;:ión para la puesta en 
concesión de dicha autopista entre Salles y Saint Geours de Maremne (sobre 100 Km. 
al sur de Burdeos). Inventario del tráfico existente, encuestas, proyección de la 
demanda, escenario de la red carretera, modelización DAVISUM, optimización de los 
Ingresos del peaje, contribución al el peritaje para los bancos. 

Consejo General del Departamento de Salnt Denls (93) - Inserción de un 
Transporte Colectivo en Sitio Propio y recallficaclón de la carretera ~aclonal RN3 

Dirección y coordinación del estudio preliminar cubriendo seis aspectos principales : 
articulación urbana, intercomunicaciones y adaptación de las instalaciones del 
transporte colectivo, tráfico y niveles de servicio en la vialidad, regulación de los cruces, 
seguridad vial, diagnóstico del eje y análisis prospectivo. Preconizaciones para el 
acondicionamiento del eje y su operación para todo tipo de vehículos. Especificaciones 
funcionales para el concurso de diseño conceptual y proyecto de acondicionamiento a 
corto plazo. Asistencia para el comienzo de la fase de diseno conceptual. 
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• 2009-2010 
FRANCE 

2009-2010 
FRANCE 

2009-2010 
FRANCE 

2008 
FRANCE 

2008 
FRANCE 

' · 

·~ 

DREAL 1 UMO - APP - Ayuda para la puesta en marcha de un contrato de 
Asociación Pública y Privada dé la autopista urbana periférica de Marsella (L2 
Norte) · 

Participación a la preparación del expediente de licitación. Responsable de la 
elaboración del programa funcional de los aspectos de tráfico, de la red vial y del 
proyecto de transportes colectivos interrelacionados.. Responsable de las 
recomendaciones y de las obligaciones para los concursantes, en el campo de los 
estudios de tránsito y de las garantías en materia de niveles de servicio para el transito 
en el proyecto y en sus alrededores (fase de obras y fase final de puesta en servicio). 

DRIEA - Estudio de tránsito para la prolongación de la Autopista « La 
Francllienne » al Noroeste de la Reglón lle-de-France (Cercanías de Parfs) 

Director encargado de la modelización del trafico de la autopista A 104 - Sector 
Noroeste de la Región Parisina sobre 27 Km. hacia el horizonte 2020. 

Puntualización de escenarios sin y con peaje. Las simulaciones de tránsito (DaVISUM) 
se basaron sobre el modelo francés de la "DRIEA", con profundizaciones de la red y de 
los flujos para atender las demandas del procedimiento de concertación pública,. en 
particular aquellas que se refieren al impacto sobre la red carretera local. 

EPADESA- Supervisión de la obra del Boulevard periférico del Sector de "La 
Défense" 

Anteproyecto preliminar y Anteproyecto definitivo. Dirección de los estudios de tránsito 
para las secciones oeste y norte del circuito de La Défense: simulación estática 
DaVISUM hacia el horizonte 2020 y simulaciones dinámicas VISSIM (sitios : Demi
lune 1 Rose de Cherbourg y Sección Norte). Elaboración de las nuevas movilidades 
ligadas al programa de reactivación del Sector de "La Défense" (1.5 Millones de metros 
cuadrados de superficie neta). 

EIFFAGE - Previsiones de tránsito para la Linea ferroviaria de Alta Velocidad 
entre ~arls y Burdeos (LGV SEA} 

Director para asistir a EIFFAGE en la pr~paración de la oferta para la ·puesta en 
concesión de la linea ferroviaria entre las ciudades de Tours y Burdeos (300 Km.). 

Modelización del tránsito de pasajeros (férreo, aéreo y carretero) en 4 etapas 
(Generación- Distribución- Reparto modal -Asignación al itinerarios) y tránsito 
inducido. Sensibilidad de Jos tráficos en relación con los principales factores económicos 
y de competición entre los diferentes modos. Análisis de riesgo. Elaboración de un 
paquete informático simplificado y convivial para la simulación de tránsito J. 

Reglón Champagne - Ardenne - Elaboración del contrato de entre la Reglón y la 
SNCF (Red Nacional de Ferrocarriles de Franela) para los servicios de trenes 
regionales (TER: Trenes Express Regionales) 

Peritaje de la convención existente, participación al proyecto de una nueva convención y 
en particular sobre los rubros siguientes: diseño y contractualización de la oferta (trenes, 
servicios en las estaciones de tren, servicios a bordo}, instauración de un referencial de 
calidad (con primas y malus), cronograma de elaboración de los programas de 
transporte. Participación a la negociación entre la Región Champagne - Ardenne y la 
SNCF. 
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2008 
FRANCE 

2008 
FRANCE 

2006-2007 
FRANCE 

2006-2007 
FRANCE 

2006-2007 
FRANCE 

2006-2007 
FRANCE 

2006-2007 
FRANCE 

2007 
TANGER 

2007 
TAHITI 

~ 

/--6-.... 
LTF- Enlace Internacional entre las Ciudades de Lyon y T~~~h~~~k~~(io 
transalpino de larga distancia - Proyecto desarrollado por L TF y R~)' ~~ \ 

7:---.;.· \ 
Asistencia p~ra la actualización y el desarrollo del modelo de trá~~ d · s. 4 J ·~O 

.--= . ) "1 p::. ·,"" ~~ 
Peritajes de contratos de estudios ~~ - ~o.~~,~~" cr. • 
Factibilidad del estudio del tranvfa de Ho Chi Minh ; Prefactibil~d d~1t!ilt~ervr!" ~ 
transporte local para el Sector de la Défense (concurso EPAQ .. r.4!HfllM ; 
Previsiones de tránsito en fase de construcción para el túnel de lan-m-:~targo la 
autopista A 1 en la periferia de Parfs. 

Expertises sur contrats d'étude 
Faisabilité tramway a Ho Chi Minh. Préfaisabilité d'une desserte TC au sein de la 
Défense (Concours EPAD- Urbanité). Prévisfons de trafic en phase chantier pour le 
tunnel du landy ( autoroute A 1 ). 

EPA Plaine de France • Implantación de una estación "TGV" (tren de gran 
velocidad) 

Director del estudio : problemática de los servicios de c;omunicación ferroviaria en la 
Región lle-de-France (periferia de Parfs) - Potencial de la influencia de una estación 
"lGV" en el sector Pierrefitte - Stains - Análisis multicriterios de las zonas adecuadas -
Recomendaciones para el escenario de implantación. 

Consejo General del Departamento de Selne.Salnt·Denis (93) - Accesibilidad de 
un centro de distracciones « Base de Pleln Alr et de Lolsir » de la Corniche des 
Forts en Romalnville 

Director del estudio : diagnóstico, previsiones, frecuencias, medidas de accesibilidad 
para todos los modos de transporte. 

Consejo General del Departamento de Val-d'Oise (95) • Plan de Desplazamientos 

Director del estudio para las fases de diagnostico y diseño conceptual de los escenarios. 

L TF - Enlace Internacional entre las Ciudades de Lyon y Turln (Túnel ferroviario 
transalpino de larga distancia excavado por l TF) 

Asistencia técnica para los estudios de tránsito : Seguimiento del estudio sobre la 
competencia de las compañfas aéreas "low-cosr y sobre las 'perspectivas de desarrollo 
de los trenes nocturnos - Especificaciones para profundizar el modelo "pasajeros" 
incluyendo los vuei?S "low-cost". 

Ciudad de Orléans - 2• linea del tranvfa "CLEO" 

Director del estudio para el plan de manejo de tránsito local y las evaluaciones de los 
cruces sobre todo el trazado de la lfnea (30 cruces semáforizados). 

Agrupamiento EEMAR -Ciudad Nueva de TINJA 

Experto « Vialidad y redes diversas » para SOGREAH para la elaboración del 
dimensionamiento y el disel'io del Anteproyecto de la red vial de la ciudad (10 000 
habitantes). 

EGT Papeete (Etabllssement des Grands Travaux) Plan de manejo de tránsito del 
centro de la Ciudad. Director de estudio: variantes de circulación; simulaciones 
dinámicas sobre la red, evaluación multicriterios - Elección del escenario de referencia 
para los estudios de anteproyecto. 
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2006 
' ÍNDE 

2006 
MAR OC 

2002-2006 
FRANCE 

2002-2006 
FRANCE 

2002-2006 
FRANCE . 

2002-2006 
FRANCE 

. 2001-2002 
AFRIQUE DU SUD 

2001-2002 
BAH RE iN 

2000-2001 
fRANCE 

2000-2001 
FRANCE 

2000 
AFRIQUE DU SUD 

~ 

Rellance Corporate Park - Mumbal (Reliance Industries Limited). Participación en el 
Plan Maestro para un Parque industrial y de servicios (250 ha, con Centro de 
investigación y desarrollo, Data Center, Centro de capacitación, Oficinas de Sede). 
Diseño y Factibilidad del sistema de trasporte- vialidad interno, Programa de 
mejoramiento y modernización de la vialidad externa y de intensificación del transporte 
público de acceso. 

Proyecto AMWAJ- Rabat (Desarrollo Urbano sobre 100 ha) Participación en el 
Pilotaje del proyecto, en etapa de Plan Maestro. En el marco de una licitación 
internacional: evaluación de las ofertas para diseño y supervisión de obras en vialidad y 
transporte, evaluación de _las ofertas para estudio de impacto sobre el tránsito. 

Autopista "Blanca" en Sabaya 1 Tránsitos -Ingresos (ATMB). Director del estudio 
del impacto de la autopista A41 N sobre los ingresos de la autopista A40 de enlace hacia 
el túnel del Monte Blanco. 

Enlace ferroviario Internacional Lyon - Turín (Túnel ferroviario transalpino largo 
desarrollado por L TF). 
- Asesoría al Clien~e para previsión de los tránsitos de carga et de pasajeros, Bases 

para las evaluaciones económicas y socioeconómicas. 
- Supervisión del Estudio de competencia entre tren rápido, vuelos "full service", vuelos 

"low-cost'' y trenes nocturnos 

Tranvía- Tren de la Isla de La Reunión (Cliente: SR21 en Saint Denis de la Reunión) 
Supervisión y asesoría para los Planes de Manejo de tránsito asociados al trazo del 
proyecto a lo largo de un corredor de 60 Km. y atravesando 6 ciudades 

Enlace ferroviario express París - -Aeropuerto Charles de Gaulle- Rolssy (CDG 
Express) Director encargado de las previsiones de tránsito de pasajeros, incluyendo el 
diseño de las encuestas (Preferencias declaradas); modelización multimodal "Logir . 

Director del estudio de factibilidad y de Integración del tranvía de la Ciudad del 
Cabo (pasajeros, trazo, reestructuración de rutas de autobús, evaluación de un montaje 
para concesionamiento)- Consejo metropolitano de la Ciudad del Cabo. 

Director de los estudios de tránsito y dimensionamiento de la red vial del Reino de 
Bahreln. Estos estudios se inscriben en el proyecto de construcción del puente 
internacional de Qatar - Bahrein y del desarrollo urbano articulado por el puente 
susodicho. 

Evaluación de las lfneas de Transporte Colectivo en Sitio Exclusivo (metro de 
Tolos.a, tranvías de Rouen y del Departamento de Hauts-de-Seine y de Túnez, metro del 
Cairo, metro ligero de México) y Síntesis en el ámbito de la "Urban Transport Strategy 
Review" organizada por el Banco Mundial. 

Dirección para el Corredor de Autobús Lorlent- Lanester. Concurso y Supervisión de 
la fase de anteproyecto (Comunidad de la Aglomeración del Pal.s de Lorient). 

Peritajes de los transportes urbanos y los proyectos de corredores para 
transporte colectivo en Johannesburgo, Cape Town y Pretoria (financiamiento 
francés "FASEP" por parte d~l Ministerio del Exterior) 
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1999 
RÉPUBLIQUE 
OOMINICAINE 

1999 
RÉPUBLIQUE 
OOMINICAINE 

1999 
FRANCE 

1999 
FRANCE 

1998 
FRANCE 

1998 
ANDORRE 

1998 
LIBYE 

1998 
P~ROU 

1996-1997 
FRANCE 

~ 

Asistencia técnica a AMET (Autoridad Metropolitana de Tré!tn~OGitte.~P.San1tif9.n 
Domingo): 
Evaluación de las fuerzas de polida para el manejo del tránsito y 
(organización, competencias, misiones, sistema de multas) 
mejoramiento. Experto en economla de Jos transportes 
reestructuración del transporte público (Transporte formal sobre correcl'qfi~S'~nram;po~~ 
informal) 

Plan de Transporte de Santiago de los Caballeros: 
Responsable del programa de reorganización institucional del transporte urbano. 
Responsable de la modelización del tránsito de automóviles y del transporte público. 
Encargado de la evaluación económica del programa y de Jos proyectos (transporte 
público, red vial y mantenimiento de carreteras) 

Director de los siguientes estudios: Plan de Desplazamientos Urbanos (P.D.U:) del 
Departamento de Val-de-Seine en la región de Parls (Aspectos de manejo de tránsito, 
estacionamiento, red vial, mercanclas). Concurso para acondicionamiento prioritario del 
eje de trolebús, linea 31 en Grenoble. · 

Tranvfa en la avenida Diagonal de Barcelona: Misión pericial de los estudios de 
previsión del tránsito de pasajeros. · 

Cliente : Consorcio "Aistom - Vivendi - Fomento" 

Director de los siguientes estudios: Plan de Desplazamientos Urbanos (P.D.U.) de la 
Ciudad de Saint-Denis de la Reunión, Plan Maestro de la aglomeración de Rouen
Eibeuf, centro intermodal de Asniéres-Genevilliers (metro, autobús, automóviles) en la 
región de Parls. Misión pericial para la evaluación de factibilidad previa del Transporte 
Colectivo en Sitio Exclusivo de la Costa Vasca Sayona - Biarritz - Hendaya - lrún. 
Gestión de la dirección de obra de los acondicionamientos de prioridad para aútobuses 
de la linea 1 en Grenoble 

Pre-factibilidad de un minlmetro en Andorra la VIeja 

Cliente : Gobierno de Andorra 

Misión p~ricial del Plan de Transporte de Trlpoli, factibilidad de una primera ffnea de 
tranvía 

Cliente : Autoridad Nacional de Jos Transportes (NTA) - CEGELEC 

Participación del estudio de la primera linea del metro de LIMA 
(tránsito,reestructuración de la red de transportes públicos). 
Cliente: Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico (AATE) 

Organización de los Desplazamientos Urbanos de la Ciudad de Grenoble. 
Propuesta de desarrollo de Jos Transportes Públicos a mediano plazo asociado con una 
polftica para limitar el uso excesivo del automóvil: Estudio estratégico para evitar la 
realización de la tangencial subterránea Este-Oeste de la aglomeración (túnel bajo la 
Bastilla). Programa de desarrollo de Jos modos alternativos (transporte colectivo, 
circulación de peatones y bicicletas) conjugados con un programa de control y de 
regulación del uso del automóvil (estacionamiento, gestión de la circulación, peajes ... ). 
Evaluación ambiental (ruido, calidad del aire) 
Cliente: Grenoble Alpes Metrópolis (Agrupación de municipios) 
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1996-1997 
FRANCE 

1996-1997 
FRANCE 

1996-1997 
INDONÉSIE 

1996 
COLOMBIE 

1995-1996 
FRANCE 

1992~1994 
FRANCE 

~ 

Organización de los desplazamientos en el área de la estación ferroviaria de 
Nancy. En el marco del proyecto de mejóra de los transportes colectivos en sitio 
exclusivo, reorganización completa de las circulaciones automóviles, nuevos 
aparcamientos y nuevo acceso a la estación, centro intermodal de transportes, 
circulaciones de peatones y bicicletas. Estudio del plan de manejo de tránsito con el 
modelo DA VIS. . 

Cliente : Comunidad Urbana del Gran Nancy 

Participación en el Expediente de Toma en Consideración (D.P.C.) del Transporte 
Colectivo en Sitio Exclusivo de Nancy 

Cliente : Comunidad Urbana de Gran Nancy 

Dlnamizaclón de la red de autobuses de Grenoble: Estudio de la gestión del tránsito, 
proyecto de establecimiento de prioridades en el sector del transporte colectivo (eje de 
gran circulación de autobuses) 

Cliente: SMTC de la ciudad de Grenoble 

Diagnóstico sobre economla de transportes y· factibilidad técnica del proyecto LRT 
(Light Rail Transit- Metro ligero) en la ciudad de Bandung (3 millones de habitantes, 
red de 25 Km.) 

Cliente : Ministerio de Comunicaciones 

Misión pericial sobre la factibilidad técnica del proyecto de LRT en la ciudad de Call 
(2.6 millones de habitantes, red de 20 Km.) 

Cliente : Ayuntamiento de Cali 

Coordinación del proyecto "MUSE" (Departamento de Hauts-de-Seine, Región de 
Parls- Autopista urbana con sistema metro integrado): 

Implantación técnica del Tratado de Concesión 

Seguimiento de Jos estudios del Concesionario (Anteproyecto somero, Anteproyecto) 

Expediente de toma en consideración por el Estado 

Esquema de principio del transporte colectivo para la Corporación Profesional de 
Transportes de Parls 

Documentos de concertación ante los municipios 
Anteproyecto de las obras a cargo de la concesión (desvlos de redes, pasos a desnivel 
de conexión) 

Supervisión de los estudios de tránsito y de los ingresos de la obra de peaje 

Cliente : Consejo General de Hauts-de-Seine (SEM 92) 

En calidad de Jefe de la Subsidiarla de Pau, tuvo bajo su responsabilidad los estudios 
de planes de circulación de las principales ciudades de la zona de influencia de la 
Agencia (Estudios, Proyectos, Dirección de las obras) 

ARTE LIA 101-2012 CV Pierre LABORDE Page8 



1991 
FRANCE 

1991-1992 
PAKISTAN 

1990-1991 
MEXIQUE 

1988-1989 
MEXIQUE 

1987-1988 
MEXIQUE 

~ 

• 
Estudio de prospección a medio plazo de la red de transporte y t, ~ 
Departamento de Yvelines, para la preparación de decisiones 't 4l_ 
(Director del Estudio) , PRIMERA ¡ 
Cliente : Consejo General de Yvelines (DIO 78) {~4'!ó ~o/ 
Estudio de transportes y circulación en el Departamento Hauts-de-Seine (Saifn.:~· 
Val-de-Seine) 

Cliente: Consejo General de Hauts-de-Seine (DIO 78) 

Factibilidad de una Irnea de autobuses exprés entre Mantes la Jolie y Saint-Quentin-en
Yvelines 

Cliente: Consejo General de Yvelines (DIO 78) 

Tramo oeste del periférico de Lyon (Experto en transporte y circulación para los estudios 
preliminares) 

Cliente : Dirección Departamental del Equipamiento (DDE) del Rhone 

Línea de metro ligero de Karachi: Experto encargado de los estudios de tránsito y de 
evaluación en ef anteproyecto del corredor prioritario N• 2, inserción del proyecto en la 
viabilidad urbana · 

Cliente: Karachi Development Authority (Financiamiento francés) 

México DF • Programa de lucha Integral contra la contaminación atmosférica. 
Director del estudio· de factibilidad de acciones "transporte y regulación de la demanda" 
tendentes a reducir en la capital el nivel de contaminación (don multinacional). Incluyó 
un audit técnico-económico de la empresa RUTA 100 paraEI Banco Mundial (4000 
autobuses) 

Cliente : Distrito Federal de la Ciudad de México 

Factibilidad de la lrnea W 1 de tranvras (LRT) de la ciudad de Puebla (2 millones de 
habitantes) 

Cliente : Gobierno del Estado de Puebla y Banobras 

Plan de transporte de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (Distrito 
Federal-14 millones de habitantes y parte del Estado de México -10 millones de 
habitantes). Dirección del estudio de transporte público y de la red de autopistas a 
mediano y largo plazo ; coordinación de los estudios de reestructuración de rutas de 
autobuses y tarifas a corto plazo. (Financiado por el Banco Mundial - Primer Proyecto 
de Transporte Urbano) 

Cliente : Comisión de Transporte del Estado de México 

Estrategia de desarrollo de las infraestructuras y de la operación del Sistema N.aclonal 
de Transporte (1987-: 1994- 2000) 

Jefe de los Grupos de Transporte marítimo y por carretera. Responsable de la 
modelización 

Cliente : Dirección de Planificación de la Secretaria de Transportes 

Plan Maestro de carreteras del Estado de Michoacán (80.000 Km.2) 

Cliente : Dirección de Carreteras de la Secretaria de Transportes 

Reestructuración de la aviación regional para la región Centro de la República Mexicana 

Cliente : Dirección General de Aeropuertos 
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1979-1985 
MEXIQUE · 

Jefe de misión en los estudios siguientes: 
Factibilidad del tren expreso regional de pasajeros entre México y Toluca 

· · Estudio preliminar de la autopista México 1 Guadalajara (600 Km.) 

~· ... . '··· 

1978 
ARGENTINE 

1978 
VENEZUELA 

~ 

Plan de transporte de la ciudad de Guadalajara (3 millones de habitantes) 
Programa de desarrollo de los aeropuertos mexicanos 
Plan Maestro Nacional de carreteras de la República Mexicana 
Estudio piloto para la elaboración de planes maestros regionales de carreteras en la 
República Mexicana 

Estudio de las previsiones de tránsito y de cuota .para la concesión de la autopista 
Buenos Aire- La Plata (60 Km.) 

Estudio preliminar del Plan de transporte de la región de Mérida 
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Nacido el 26 de junio de 1959 
Nacionalidad francesa 
Fonnación: 
Doctor de la Escuela Nacional Superior de Minas de Paris- informática tiempo real, robótica y automatismos. 
DESS ingeniarla de sistemas informatizados industriales. 
Diploma Universitario de Tecnologia opción informática. 
Lenguas: Inglés 
Fecha de ingreso al grupo Artelia: 201 O 

TRAYECTORIA 1 COMPETENCIAS. 

Administración: · 

Director de proyecto de infraestructura de metro y polo de intercambio modal. 
Director de una unidad industrial, filial de un gran grupo. 
Director técnico de una empresa de R&D. 
Director de actividades sistemas para la co~strucción de un tranvfa. 
Experto consultor de ingeniarla de proyecto para la construcción de una Jfnea ferroviaria. 
Responsable del Departamento de Desarrollo de Programas. 
Responsable de ingeniarla de proyecto. 
Uder de proyecto de equipamiento y sistemas electrónicos, telecomunicaciones y electrotécnicos. 

Técnica: 

lngenierfa de programas: tiempo real, SGBD, arquitectura de sistemas - Redes y 
telecomunicaciones: concepción de analizadores de redes - Desarrollo en electrónica y 
electricidad de potencia - Ingeniarla de sistema y proyecto - Seguridad de funcionamiento. 

Comercial: 

Desarrollo de la actividad Transporte. 
Negociación de u~ contrato de asistencia de ejecución de obra de 1.15 M€ en hong Kong. 
Desarrollo de la actividad de control de mando de SPIE en Hong Kong (15 M€ de un contrato de 
40M€) . . 

Competencias: 

Visión rápida de riesgos y de soluciones. 
Sensiblidad a la rentabilidad de negocios. 
Experiencia de proyectos pluridisciplinarios. 
Gran capacidad de dirección de personal y motivación. 
Práctica de contratos de exportación (Asia y Europa). 

~ d-
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2010-2012 
FRANCIA 

2008-2010 
FRANCIA 

2003-2008 
FRANCIA 

1999-2002 
FRANCIA 

1999 
FRANCIA 

1998-1999 
FRANCIA 

1996-1998 
FRANCIA 

~ 

Actividad comercial de desarrollo de la actividad Transportes Urbanos para la empresa. 
Misión de definición de un futuro sistema de transporte guiado para la Ciudad de 
Guatemala; definición de un sistema de tranvfa con capacidad para 1 O 000 pasajeros 
/hora /sentido en la primera fase. 
Dirección del agrupamiento para el concurso y la misión de extensión de la Hnea 2 del 
metro de Marsella y creación de un polo de intercambio multimodal (estación metro, 
estación autobús, BANS, estacionamiento relevo y modos suaves). 

Director Adjunto del Departamento Transporte- experto en sistema de transporte 

Retoma la dirección de la empresa INNORAIL, filial de ALSTOM, con el fin de conducir 
su completa integración dentro del grupo. 
Adecuación de la unidad a los procesos funcionales el grupo: compras, control de 
gestión, recursos humanos. 
Reorganización de actividades industriales para hacer frente al fuerte aumento de la 
producción: tranvfas de Dubai, Angers, Reims, Orleans y Brasilia. 

Director del sitio ALSTOM TGS Vitrolles 

Para el agrupamiento COTEBA-INGEROP y Arquitectos, Ejecutor de la obra de la Hnea 
del tranvfa de la ciudad de Niza. 

Director de actividades sistemas 

A cargo de las actividades de concepción y de homologación de un nuevo sistema de 
alimentación eléctrica a partir del suelo: 
- Especificación y concepción del sistema. 
- Construcción de plataformas y conducción de las primeras pruebas, 
- Concepción de la alta tensión. 
- Coordinación de las actividades FMDS 

Director Técnico de INNORAIL (Grupo SPIE) 

Propuesta y negociación en dos contratos de gestión técnica centralizada ferroviaria 
para las redes de Hong Kong. 

Dirección de ofertas para SPIE Enertrans (Grupo SPIE). 

Consultor para el es~blecimiento de una estructura de gestión de interfaces para la 
construcción de una nueva Hnea en Hong Kong (redacción del plan de administración y 
procedimientos, definición de la estructura de la base de datos asociada). 

Consultor de ingeniarla de proyectos para SGTE (Grupo SPIE). 

Reforzamiento de las actividades de ingenierra de programas para redes y arquitecturas 
cliente-servidor, y definición del referencial me~odológico que permitió agregar la 
ingeniarla de programas a la certificación AQAP110 de la empresa. 

Jefe de servicio Informático de THALES Safare. 
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1994-1996 
FRANCIA 

1994-1996 
FRANCIA 

.1987-1993 
FRANCIA 

1987-1993 
FRANCIA 

1987-1993 
FRANCIA 

..,.-. ..._ 
~,~~.)\ONTESiJ~'-

Gerente de una oficina de 8 personas en interface con 30 industriales: /~\; • . · · ~h~ 
- Especificación del sistema GTC. /'¿:;[ ~ ·b '\ 
- Diseño de salas de control. e::¡ ~'~~ ~ 
- Gestión de interfaces \ ·_.. 1 41(L{ j 

' . 
Responsable de ingeniarla de agrupación TIS - CS Transporte - THAL'1=S ~PiMM/áW8~1MERA / 
S ·~-e t~· 

ystems. ~"'""" , \c.~...Y ~ ·v~(u~4 

"'--~--Conducción de la instalación y de las evoluciones del sistema de gestión de producción 
de la fábrica Mélox (combustible nuclear}. · 

Responsable del sitio TIS en Marcoule THALES lnformation Systems. 

Destacado 6 meses a Tulón para hacerse cargo de la integración de ésta nueva función 
del sonar de los SNLE-NG al conjunto del sistema de combate. 

Responsable de la integración del sistema de slntesis de informaciones - THALES 
Underwater Systems (filial AS MI}. 

Estudio y realización del primer puesto de ayuda para la operación del sonar, incluyendo 
una nueva función de ayuda para el reconocimiento de navlos que sigue siendo hoy una 
referencia para TUS como aplicación. 

Uder de proyecto, estudios intermedios de operación del sonar - THALES Underwater 
Systems (filial ASMI}. · 

Dirección del equipo a cargo de la concepción y la realización de un analizador de red 
de alta velocidad dedicado a los sonares multifunciones de nueva generación. 
Desarrollador de programas en CS Transport SOLLAC y después en THALES de 1983 
a 1988. 

Uder de proyecto, equipamiento de redes THALES Underwater Systems (filial ASMI}. 

PUBLICACIONES 

GEVIQ2002 
Invitado al coloquio de ingeniarla eléctrica vida y calidad en Marsella para presentar el sistema de 
alimentación por el suelo. 

Tesis de doctorado 
Control de riesgos en los sistemas de transporte: propuesta de un nuevo proceso de modelación 
dinámica. 

CARGOS ANTERIORES 

2008-2010 

2003-2008 

1999-2002 

1998-1999 

1996-1998 

1994-1996 

~ 

Director de INNORAIL, filial industrial de ALSTOM Transport. 

Director de actividades sistemas para la ejecución de obras del tranvla de Niza. 

Director Técnico de INNORAlL .(Grupo S PIE} 

SGTE- Dirección de ofertas SPIE ENERTRANS- Experto en sistemas de supervisión 
ferroviarios. 

THALES Safare - Jefe del servicio de Informática. 

THALES lnformation Systems: Responsable de ingeniarla de agrupación TIS- CS 
Transport. · 
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1987-1993 THALES Underwater Systems 
- Responsable de la integración del sistema de srntesis de informaciones 
- Uder proyecto, estudios intermedios de operación. 
- Uder de proyecto, equipamientos redes. 

1983-1988 CS Transport SOLLAC y después en THALES - Desarrollador de programas 

~ 
ARTE LIA o1-2012 CV Dominique LEGROS Página4 



F ranck l eroy 

/.~---~ 

~· ~~ \\\)~TESMt?J?·~ 
/~~·~ /~\ 

(g -4q~ 
. \ otc!A09tti!A(U i 

Ingeniero delegado herramientas informáticas de la att!~ R ~o/ 
Dirección técnica 1 Departamento Planeación & Organiza~~~~~ 

Formación: BTS Electrónica 1983- PARIS 
Lenguas: Alemán e inglés escrito 
Fecha de ingreso al grupo Artelia: Marzo 2002 

TRAYECTORIA 1 COMPETENCIAS 

Tipos de misión 

- Asistencia al titular de la obra 
Instalación 1 Administración /Formación en plataforma colaborativa 
Vigilancia tecnológica 
Responsable de producto de herramienta interna 

Oficios y productos 

Gestión documental: Sharepoint, Fusionlive, Mezzoteam, Visiobat, Batiwork 
Gestión de reservas: OPR6, ID Capture 
Gestión financiera EdiFiex 
Gestión de abastecimiento: Aplicación propietario 
Maqueta digital: Autodesk REVIT 

EXPERIENCIAS PROFESIONALES 

ASISTENCIA Al TITULAR DE LA OBRA 

2012 Asistencia y auditoría en gestión documental en proyectos del grupo: 
SMAROV Carré de réunlon, Neullly Ste crolx, LGV PACA, Métro de Marsella, 
Centro-Comercial Aérovllle, ENSTA, AIRBUS Toulouse 

Reacondlclonamlento del sitio Parisino des Halles 
Gestión documental: Fusionlive, Mezzoteam 
Consultoria, Organización, Configuraciones 
SEM PARISEINE Berger/Anziutti 

Fecha de actualización d 
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INSTALACIÓN/ ADMINISTRACiúN /fORMACiúN EN PLATAFORMA COLABORATIVA 

2010-2012 

2007-2012 

VIGILANCIA 
TECNOLOGICA 

2010-2012 

RESPONSABLE DEL 
PRODUCTO 
2011 

PUBLICACIONES 

Sin objeto 

SHAREPOINT 
Instalación y administración de 30 sitios. 
Tipos de misión de soporte: AMO, coordinación de estudios, realización multisitios, 
grupo de trabajo referentes del oficio · 

. Ramas del Grupo: Equipamientos públicos, Edificios privados e Industriales, 
transporte Infraestructura, multlsitios, servicios Inmobiliarios, proyectos a nivel 
Internacional 

MEZZOTEAM, FUSIONLIVE, VISIOBAT, BATIWORK 
Instalación, administración, formación, consultoría en las misiones MOEX del grupo 
Proyectos: Edificios privados, \lille & Transport 1 Transport & lnfrastructure 

Benchmark productos de gestión de las OPR en tabletas gráficas 
lpad, PC, Androi'd 

Seguimiento de operación de Edlflex: Gestión financiera en contratos públicos 

Estudios metodológicos para e~aluar BIM (maqueta digital) 

Especificación, desarrollo, prueba y activación de un software de gestión 
abastecimiento y tráfico en el proyecto de las Halles de parrs 

ASOCIACIONES PROFESIONALES 

Clubs Usuarios : Prosys (Mezzoteam), EPicture (Ediflex), Sword (Fusionlive) 

Talleres digitales en la casa de la Arquitectura. 

SEPT 2001 A Empresa CONSTRUCTEO.COM : Lfder de proyecto de gestión de proyecto en línea 
. MARZO 2002 · 

~ 
A ·R T E L IA 

Fecha de actualización 
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Bernard MAZAUDOU 

Director de proyecto. 
Ville & Transport 1 Agua Ordenamiento Urbano 

Nacido el14 de febrero de 1955 
Nacionalidad francesa 
Formación: 
Diploma de Ingeniero Civil del Centro Universitario de Ciencias y Técnicas de Clermont-Ferrand, 1980. 
Maestrfa en Ingeniarla Civil del Centro Universitario de Ciencias y Técnicas de Clermont, 1978. 
Diploma Universitario de Tecnologfa de la Universidad de Limoges- Égletons, Área Ingeniarla Civil, 1975. 
Lenguas: Inglés 
Fecha de ingreso al grupo Artelia: Agosto 1980 : 

TRAYECTORIA 1 COMPETENCIAS 

Ingresó en agosto d~ 1980 como Ingeniero al servicio de aplicaciones cientfficas de SOGREAH, a cargo 
de desarrollos y después del mantenimiento del programa informático Caredas, modelo de simulación de 
flujos po permanentes en las redes de saneamiento urbano, que constituye el sistema hidráulico del 
software Canpe desarrollado desde 1992 de SOGREAH unto con eiiNSA de Lyon. 

Participó en la elaboración de un programa general de operación digital de las curvas de rendimiento de 
las turbinas (software energla) para la optimización y la simulación de la generación eléctrica de las 
centrales hidráulicas. 

Dirige la realización y la operación de modelos matemáticos de redes de saneamiento urbano y de 
mantos freáticos. Orienta sus trabajos hacia la aplicación de modelos matemáticos hidráulicos para la 
gestión automatizada en tiempo real de redes de saneamiento urbano. 

Se le asigna como Director de proyecto en la Rama del agua y ordenamiento urbano de Sogreah 
Consultants, gtupo ARTELIA. 

1 EXPERIENCIAS PROFESIONALES 

HIDRAULICO URBAN() • SANEAMIENTO ·AGUA POTABLE • MODELO MATEMATICO 

2011 
FRANCIA 

~ 

Realización de obras de ampliación de la planta de tratamiento de Carré de la 
Reunión. Puesta en compatibilidad con las normas (150.000 Eq.Hab). 
Misión parcial de ejecución de la obra técnica. 

Cliente: Asociación mixta de saneamiento de la reglón Oeste de Versalles 
(SMAROV) 

Intervención como experto en la parte hidráulica. 
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.... ., 

2011 
SENEGAL 

2010-2011 
0ATAR 

2009-2011 
ÜMAN 

2009-2012 
0ATAR 

2008-2012 
FRANCIA 

~ 

Estudios complementarlos del proyecto de descontaminación de la bahía de 
Hann. APS, APD, DAO de los equipamientos 
Interceptor de aguas residuales de 13 km. 
Plantas de bombeo. 
Plantas de tratamiento. 
Emisario de descarga en el mar. 
Cliente: Oficina nacional de saneamiento de Senegal 

Jefe de misión. 

Estudios para la realización de megatanques para garantizar la continuidad de la 
alimentación de agua potable. 
El principio consiste en reacondicionar el sistema de aducción de agua de Quatar para 
integrar megatanques con una capacidad de 5 dlas de almacenamiento, con el fin de 
mejorar la confiabilidad global y la seguridad del sistema de abastecimiento de agua. 
SOGREAH realiza la asistencia técnica para el proyecto: · 

Concepción del sistema de abastecimiento y de megatanques. 
Consulta de oficinas de estudio para la ejecución del proyecto detallado. 
Revisión de los estudios del proyecto detallado del sistema. 
Documentación de consulta de empresas. 

Cliente: Qatar general electrlclty and water corporatlon Kahramaa 

Intervención como experto en la parte hidráulica. 

Esquema de seguridad de la abastecimiento de agua de Muscat mediante tanques 
de almacenamiento de gran capacidad (14 tanques con capacidad de 2.000.000 m3 

en total) 
E,studio hidráulico de la integración de tanques al sistema existente, anteproyectos 
sumarlos y detallados de los tanques, de las tuberlas de conexión y des estaciones de 
bombeo asociadas. 
Cliente: Ministerio del agua y de energía 

Experto en hidráulica. 

Asistencia hidráulica para la realización de obras de construcción de la estación 
de bombeo Doha Norte y sus tuberías de evacuac;lón para el proyecto Quatar 
Doha Norte Sewerage Treatmenl 
Los servicios de SOGREAH Incluyen: 

Estudios hidráulicos de regimenes permanentes y transitorios. 
Definición de caracteristicas de los equipos (validación de especificaciones 
técnicas). 
Validación de la DOE. 
Asistencia para el análisis y estudio sobre modelo físico. 
Definición de procedimientos de control y alarmas. 
Procedimientos y pruebas de puesta en marcha. 

Cliente: Entrepose Contractlng SA 

Experto a cargo de los cálculos hidráulicos. 

Compatibilidad con las normas DERU de la planta Selne Aval. 
Asistencia al ejecutor de la obra en la agrupación de concepción y realización (OTV -
LWA- EIFFAGE- BG) en subcontratación de BG. 
Monto global de los estudios y obras: 297.000.000 E Impuesto no incluido. 
Cliente: Asociación lnterdepartamental para el saneamiento de la zona 
metropolitana de Parfs (SIAAP) 

Experto en hidráulica a cargo de la concepción hidráulica de transferencias en 
regfmenes hidráulicos permanentes y transitorios. 
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2010 
FRANCIA 

2009 
FRANCIA 

2006-2010 
RUMANIA 

2009 
CAMBODIA 

~ 

./_.-.......... 
~, ~,~.,\tJNTES/,1~' 

Planta de tratamiento Selne Aval. ,,~"i-· {f, \. 
Asistencia para la op~mización de los aprovechamientos hidrá , · s '=l;]~~r;:~·¡ó'\ 
-proyectadas en los honzontes DERU y DCE en el marco del conc .!i . 

realización de reestructuración de la veta biológica (Flujo mínimo en Í .. 
5 m3/s ; flujo máximo en tiempo de lluvias: 70 m3/s) del \srAAP ~·lf =t 
interdepartamental para el saneamiento de la zona metropolitana de~ari&l)MIADtciMOPRIMERA 1 

- Experticia hidráulica; consultoría y asistencia en concepción. '('~,;~, '""-t.Y 
Validación de hipótesis y procesos hidráulicos. ~!rl'óN (~~~ 
Modelación matemática 10 de los equipos en reglmene;iiicffaulicos 
permanentes y transitorios. 

Cliente: OTV France 

Líder de proyecto y experto en hidráulica. 

Planta de tratamiento Seine Aval. 
Asistencia para la optimización de los aprovechamientos hidráulicos de las obras 
proyectadas en los horizontes DERU y DCE en el marco del concurso de concepción 1 
realización de reestructuración de la veta biológica (Flujo mínimo en tiempo de secas: 
5 m3/s; flujo máximo en tiempo de lluvias: 70 m3/s) del SIAAP (Asociación 
interdepartamental para el saneamiento de la zona metropolitana de París): 

Experticia hidráulica; consultorfa y asistencia en concepción. 
Validación de hipótesis y procesos hidráulicos. 
Moderaciones matemáticas 1 O y 30 de los emisarios SIAAP y del proyecto de 
ordenamiento del pretratamiento, optimización del pretratamiento y del 
autocurado de emisarios. · 

Cliente: OTV France 

Líder de proyecto y experto en hidráulica. 

Asistencia técnica y supervisión de obras FIDIC durante la Implementación de 
contratos ISPA en Drobeta Tumo Severln. 
Asistencia técnica para el procedimiento de celebración de tres contratos de obras 
(rehabilitación de la planta de tratamiento del agua, de la planta de tratamiento de aguas 
residuales y de las redes). 
Asistencia a la gestión en favor del beneficiario, vía formaciones y reforzamiento de las 
capacidades para mejorar la eficiencia financiera y técnica del beneficiario. 
Supervisión de los tres contratos de obras, dado que Sogreah fue designado como 
ejecutor de obras según las condiciones de la FlDIC. 
Sensibilización del público y publicidad de la medida ISPA. 
Preparación de una segunda fase de inversiones, incluida la actualización del plan 
maestro, de la factibilidad técnica, financiera y económica, del estudio de impacto en el 
medio ambiente, de la preparación de una solicitud de financiamiento en el marco del 
fondo de cohesión, del estudio detallado y de la elaboración del expediente de 
licitaciones. 

Experto en saneamiento y drenaje. 

Estudio de saneamiento pluvial de la ciudad de Siem Reap. 
(Agrupación de despachos de proyectos : NJS Consultants 1 SOGREAH Consultants 1 
KEY Consultants Cambodia). 
Definición de canales, de presas de retención y de plantas de bombeo para el drenaje 
de aguas pluviales. 
Cliente: Reino de Cambodia - Provincia de Slem Reap 

Experto en hidráulica 1 hidrólogo 

ct 
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2008 
BULGARIA 

2006-2007 
FRANCIA 

2006 
FRANCIA 

2006 
FRANCIA 

2006 
FRANCIA 

2006 
FRANCIA 

2006 
FRANCIA 

2006 
FRANCIA 

20052006 
FRANCIA 

~ 

Asistencia técnica en la preparación de proyectos de gestión Integrada de los 
recursos de agua de Stara Zagora y Dlmltrovgrad · 
Estudios de factibilidad para la rehabilitación y extensión de redes de abastecimiento de 
agua potable y de saneamiento en las dos ciudades, preparación de una solicitud de 
financiamiento en el marco del fondo de cohesión y de los fondos estructurales para la 
primera fase de inversiones prioritarios, proyecto detallado y elaboración de expedientes 
de licitaciones del Libro Rojo FIDIC. 

Experto en hidráulica para la organización de campañas de medidas y modelación 
matemática con software respectivos Epanet y Canee de las redes de abastecimiento 
de agua potable y saneamiento. 

Asociación interdepartamental para el saneamiento de la zona metropolitana de 
Parls 
Estudio de definición para la reestructuración completa de la planta de tratamiento Seine 
Aval (Achares, mas abajo de Paris) (8.000.000 eq/hab)- Agrupación OTV - LWA
EIFFAGE- SOGREAH- BG). 
Estudio completo de funcionamiento hidráulico de la STEP. 

Ingeniero hidráulico. 

Estudio de sensibilización a las Inundaciones del sistema Verderet. 
Zup/lsére cuando se atraviesa Grenoble después del aprovechamiento de las presas 
niveladoras de Eybens (Grenoble Alpes Métropole). 

Experto en hidráulica /hidrólogo. 

Peñoración de un colector de aguas pluviales 01.000 por debajo de las vías de 
SNCF en Pontcharra (Territorios 38). 
Estudio de anteproyecto y de proyecto 

Experto en hidráulica /hidrólogo. 

Estudio de lnundabilldad de la zona del Bas de Crolles (Ciudad de Crolles -
Asociación sindical de diques y canales). 

Experto en hidráulica lhidrólogo. 

Expertlcla hidráulica del estudio de evacuación de aguas pluviales de la futura 
plarita de tratamiento de Dljon. · 

Experto en hidráulica. 

Expertlcla hidráulica del funcionamiento del pretratamlento de la futura planta de 
tratamiento de Grolsslat (Oyonnax). 

Experto en hidráulica. 

Estudio del plan maestro de abastecimiento de agua potable de la ciudad de 
Échlrolles (Ciudad de Échlrolles). 

Experto en hidráulica. 

Estudio del plan maestro de abastecimiento de agua potable de municipios de 
Myans,.Francln, Les !'ftarches (municipios atendidos). 

Experto en hidráulica. 
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2005-2006 
FRANCIA 

2004-2006 
FRANCIA 

2001-2006 
FRANCIA 

2005 
FRANCIA 

2005 
FRANCIA 

2005 . 
FRANCIA 

2005 
FRANCIA 

2004-2005 
FRANCIA 

2004-2005 
FRANCIA 

2004 
FRANCIA 

~ 

..,_~-~ ....... 
:(~~~.~ONTESM~ 

Estudio del destino para dentro 20 años del recurso hldrico ~1 e ~\ 
Romanche en y fuera del territorio Drac • Romanche • SAGE 1;ó!ác • he ~ \ 
(Comisión local del agua). e e:~ . ~ f. ir, 

\ ,. 1 'i L¡,ry 
Experto en hidráulica /hidrólogo. •\ HOlAP.I~OtciMOPRIMERA 1 

c. ~-
Estudio de un plan maestro para la diversificación y la ~b!ftu~YY 
abastecimiento de agua potable de la región de Valentlnols -..:~-~~ 
Cliente: Asociación mixta de estudio sobre la diversificación del agua potable de 
la región de Valentinols 

Experto en hidráulica. 

Estudio hidráulico del funcionamiento de la presa de tormenta en la ZAC de 
Chanceliere au Fontanil · 
Cliente: Ciudad du Fontanii-Cornlllon 

Chanceliére au Fontanil 

Estudio · hidráulico, anteproyecto y proyecto de saneamiento carretero de 
proyectos de supresión de paso a desnivel de Pontcharra 
Cliente: CG38 

Experto en hidráulica /hidrólogo. 

Estudio de anteproyecto y de proyecto de presa de retención de aguas pluviales 
del sitio industrial de ST ll/llcroelectronlcs en Crolles 
Cliente: Asociación sindical de diques y canales 

Experto en hidráulica /hidrólogo. 

Estudio hidráulico del proyecto de conexión pluvial de la futura ZAC Telsselre
Juegos Olimpicos en el rlo del Verderet en Grenoble 
Cliente: Grenoble Alpes Métropole 

Experto en hidráulica /hidrólogo. 

Estudio de optimización de la gestión de presas de nivelación de crecidas del 
Verderet. 
Cliente: Ciudad de Échirolles 

Experto en hidráulica /hidrólogo. 

Estudio general de diagnóstico de saneamiento en el perlmetro del SILA. 
Cliente: Asociación mixta del lago de Annecy 

Director de proyecto. 

Desplazamiento, reforzamlento, extensión, regeneración de redes -húmedas 
relacionados con el proyecto carretero de libramiento del municipio de Thonon-les
Bains. Estudio hidráulico de redes de agua potable y saneamiento pluvial 
Cliente: Ciudad de Thonon 

Lfder de proyecto 1 experto en hidráulica. 

Estudio de diagnóstico de la elaboración del plan maestro de abasteclmlentq ·de 
agua potable de Llvet y Gavet 
Cliente: Ciudad de Llvet et Gavet 

Experto en hidráulica. 
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2004 
FRANCIA 

2004 
FRANCIA 

2004 
FRANCIA 

2004 
FRANCIA 

2004 
FRANCIA 

2003 
FRANCIA 

2003 
FRANCIA 

2003 
FRANCIA 

2003 
FRANCIA 

2003 
FRANCIA 

~ 

Estudio hidráulico de colectores de saneamiento en el marco de la desviación del 
colector "Pastor'' bajo el estadio de la zona metropolitana de Grenoble 
Cliente: Grenoble Alpes Métropole 

Experto en hidráulica /hidrólogo. 

Estudio de expertlcla y de vulnerabilidad a las Inundaciones del futuro sitio 
Industrial de Schneider en el Pare des Rulres en Eybens. 
Cliente: Empresa Schnelder 

Experto en hidráulica /hidrólogo. 

Estudio hidráulico de san-eamiento pluvial de Gleres • Ordenamiento de la Plalne 
des Sports. 
Cliente: Territorios 

Experto en hiqráulica /hidrólogo. 

Estudio diagnóstico y elaboración del plan maestro de abastecimiento de agua 
potable de Val d'lsere 
Cliente: Ciudad de Val d'lsere 

Hidrólogo. 

Actualización del plan maestro de aguas pluviales de la ciudad de Crolles en el 
marco del ordenamiento del Pare des Claplsses 
Cliente: Ciudad de Crolles 

Experto en hidráulica /hidrólogo. 

Simulaciones hidráulicas del llenado de la presa C des los Astilleros del Atlántico 
para recibir el barco Queen Mary 11 (Despacho de proyectos BEST). 

Ingeniero de proyectos. 

Estudio hidráulico de obras de recolección y de tarriponamlento de aguas 
pluviales en los colectores más abajo de Montbonnot y Meylan 
Cliente: Asociación lntermunlclpal de saneamiento pluvial Meylan-Montbonnot -
Salnt lsmler 

Lrder de proyecto 

Estudio diagnóstico del medio receptor y de limitaciones del ordenamiento de la 
zona de actividades de Sermenaz. 
Cliente: Comunidad urbana de Lyon 

Lrder de proyecto 

Estudio de dispersión de la descarga de la planta de tratamiento de Jonage. 
Cliente: Comunidad urbana de Lyon 

Director de proyecto. 

Estudio de un sistema de recolección y de transferencia en túnel de las descargas 
unitarias en tiempo de lluvias en Metz • Dimensionamiento hidráulico de obras y 
pozos de cafda 
Cliente: Empresa Bessac 

Ingeniero de proyectos. 
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2003 
FRANCIA 

2003 
FRANCIA 

2002 
FRANCIA 

2002 
FRANCIA 

2002 
FRANCIA 

2002 
FRANCIA 

2002 
FRANCIA 

2002 
FRANCIA 

2002 
FRANCIA 

1999-2002 
FRANCIA 

~ 

/.~-·.._ 

· . L~ \\Q~TES/,~~~1, 
Estudio de saneamiento carretero del proyecto de desviación d9-~~~3 ~\ 
~~ 0 ·. ~, 
Cliente: Consejo General de lsere /'c.;} ' - r ? 

~ . :X •• 1 

Director de proyecto. \ '!. '141 
• IIOlARIA otCtMO PRIMERA 1 

Estudio diagnóstico hidráulico del rio des Charbottes en Saint-~[~-Mont-d'~ 
Cliente: Comunidad urbana de Lyon ~WTóN C.'U~;-~ 

~ . .-.."' 
Líder de proyecto 

Estudio de los flujos transitorios en el drenaje de evacuación de las aguas de 
lavado de la planta de tratamiento des Gréslllons 
Cliente: Empresa Stereau 

llder de proyecto 

Estudio diagnóstico y propuestas de ordenamientos previos a la autovigilancia de 
la red de saneamiento de Chamonix 
Cliente: Ciudad de Chamonlx 

llder de proyecto 

Cálculo y dimensionamiento del sistema de drenaje 1 captación de las 
subpreslones causadas por la afloraclón del manto freático de los tanques 
sellados de concreto 
Cliente: Empresa Richert génie· civil SA 

ln~eniero de proyectos. 

Actualización del estudio diagnóstico de la red de distribución de agua potable 
del municipio de Salnt lsmier 
Cliente: Ciudad de Salnt-lsmler 

Llder de proyecto 

Estudio .de saneamiento pluvial de la ZAC de Champeyrard en Salnt-Martin-Le· 
Vlnoux 
Cliente: Ciudad de Salnt-Martin-Le-Vinoux 

llder de proyecto 

Actualización del plan maestro de abastecimiento de agua potable del municipio 
de Thonon-les-Balns 
Cliente: Ciudad de Thonon-les-Balns 

Líder de proyecto 

Estudio de las redes y de la planta de tratamiento de Roanne - Funcionamiento 
del servicio desaneamlento del Grand Roanne 
Cliente: Comunidad de la zona metropolitana del Grand Roanne 

Lfder de proyecto. 

Actualización del plan maestro de saneamiento ~ la Ciudad de Abbevllle; 
Estudio en un modelo matemático y actualización del programa de acondicionamiento 
de obras (32MF en obras) 
Cliente: Ciudad de Abbevllle 

Lfder de proyecto 
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2001 
FRANCIA 

2001 
FRANCIA 

2001 
FRANCIA 

2001 
FRANCIA 

2001 
FRANCIA 

2001 
FRANCIA 

2000 
FRANCIA 

2000 
FRANCIA 

1999-2000 
FRANCIA 

1999-2000 
FRANCIA 

1999 
FRANCIA 

~ 

Estudio hidráulico para la construcción de colector túnel en Metz. 
Determinación del cala9o hidráulico de las obras de transferencia y de las obras de 
seguridad 
Cliente: SIVOM de la zona metropolitana Messlne 

Lfder de proyecto 

Estudio de anteproyecto y de ejecución de las obras de retención de las crecidas 
de la futura zona de actividades de Centr' Alp 11 en Voreppe 
Cliente: Comunidad de la zona metropolitana del Pals Volronnals 

Líder de proyecto 

Estudio hidráulico de los flujos pluviales en el CET de Borde Matln. 
Verificación y dimensionamiento de las obras 
Cliente: Empresa Satrod 

Director de proyecto. 

Expertlcla y actualización del estudio diagnóstico de la red de saneamiento de 
Creutzwald • modelaclón y plan maestro 
Cliente: Ciudad de Creutzwald 

Director de proyecto. 

Estudio de lnundabJJidad de la cuenca vertlenttt de Palluel en Voreppe. Cartografia 
de las zonas lnundables y propuestas de ordenamiento 
Cliente: Asociación sindical de dlqves y canales 

Lfder de proyecto 

Estudio hidráulico de la red hidrográfica de la futura zona de actividades de Centr' 
Alp 11 
Dimensionamiento de obras de protección contra crecidas (zonas de retención de un 
volumen de 90.000 m3

). 

Cliente: Ciudad de Voreppe 
Uder de proyecto 

Verificación del funcionamiento hidráulico del agua de la futura planta de 
tratamiento de Relms - flujo máx. 10.000 m3/h 
Cliente: Distrito de Relms 

Verificación del funcionamiento hidráulico del agua de la futura planta de 
tratamiento de Montlu~on -flujo max. 2.500 ·m3/h 
Cliente: Asociación lntermunlclpal agua y saneamiento de Montlu~on - Désertlnes 

Actualización del plan maestro de saneamiento de la Comuna de Thonon-les
Balns Cliente: Ciudad de Thonon-les·Balns 

Uder de proyecto 

Estudio diagnóstico y elaboración del plan maestro de saneamiento pluvial de la 
Comuna de Voreppe 
Cliente: Ciudad de Voreppe 

Lfder de proyecto 

Dimensionamiento de las presas de aguas pluviales en el sitio del MIN de Rungls 
Atener Archltectes Fougeras-Lavergnolle, Val de Mame · 

Lfder de proyecto 
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1999 
FRANCIA 

1998-1999 
FRANCIA 

1998 
FRANCIA 

1997 
FRANCIA 

1997 
FRANCIA 

1997 
FRANCIA 

1996-1997 
FRANCIA 

1992-1997 
FRANCIA 

1996 
FRANCIA 

1996 
FRANCIA 

~ 

Líder de proyecto 

Estudio con el modelo matemático del funcionamiento y de la seguridad de la 
distribución de agua potable de Pemes-les-Fontaines 
Cliente: Asociación intermunicipal de aguas de la región Rhóne-Ventoux 

lider de proyecto 

Estudio hidráulico del funcionamiento del sifón de la Maltournée en la planta de 
tratamiento de Noisy-ie·Grand. 

Líder de proyecto 

Estudio de los condicionamientos necesarios para transformar la red de 
saneamiento unitario de la cuenca vertiente de Rigolettes a Macon en un sistema 
pseudo separativo (supeñicie saneada: 200 ha). 

Llder de proyecto 

Puntualización del modelo matemático de la red de saneamiento de la cuenca de 
Morée-Sausset para los escenarios hidráulicos del sistema de ayuda para la 
administración a distancia y supervisión del Departamento de la Seine Salnt· 
Denis. 

Líder de proyecto 

Estudio de saneamiento en zona central de la reglón ile-de-France 
Plan maestro de saneamiento y modelación del impacto en los medios receptores 
(superficie saneada: 1.900 km2

) . 

Llder de proyecto en Sogreah. 

Estudio de diagnóstico del funcionamiento de la red de saneamiento de Parfs 
(8000 ha) 
Estudio de 4 aiios de duración basado en una campaña de mediciones de 18 meses, 
complementada con una modelación matemática de los escurrimientos en temporada 
de secas y en temporada de lluvias. 

Uder de proyecto 

Estudio de saneamiento de la cuenca vertiente del Kerlnu en Brest. 

Uder de proyecto 

Estudio de dimensionamiento y de gestión de una presa buffer de aguas pluviales 
de la zona Industrial de Hellu en Llfle (superficie saneada: 13 ha, volumen de la 
presa: 3.800 m3

). 

Líder de proyecto · 
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1996 
FRANCIA 

1995 
FRANCIA 

1995 
FRANCIA 

1995 
FRANCIA 

1995 
FRANCIA 

1994 
FRANCIA 

1994 
FRANCIA 

1994 
FRANCIA 

1993 
FRANCIA 

1992 
FRANCIA 

~ 

Estudio de anteproyecto detallado de los acondicionamientos de las descargas de 
tormenta en la cuenca vertiente del Bloux en Micon para los periodos de crecidas 
del Saane. 

Lfder de proyecto 

Estudio de anteproyecto sumarlo para asegurar la recolección para el tratamiento 
de efluentes de la zona metropolitana de Micon en periodo de crecida del Saone 
(25.000 m3/d y 140 000 eq.hab). 

Lfder de proyecto 

Estudio hidráulico de la descarga en el mar de aguas pluviales de la base 
aeronaval de Hyeres (superficie saneada: 250 ha). 

Lfder de proyecto 

Estudio hidráulico de detalla del saneamiento pluvial de la autopista A 7 por 
Roussillon, dimensionamiento de las obras. 

Lfder de proyecto 

Estudio hidráulico cie detalle de las obras hidráulicas de evacuación de las aguas 
pluviales de la autopista A7 entre Vienne y Reventln, dimensionamiento de las 
obras. 

Líder de proyecto. 

Estudio de anteproyecto sumario del abastecimiento de agua potable de la 
comuna de Thonon-les-Bains y de la comuna asociada de Marin para el largo 
plazo (consumo día pico: 30.000 m3/d). 

Uder de proyecto. 

Estudio de definición de esquemas de principios de funcionamiento de las presas 
de retención de aguas pluviales del distribuidor de Ecully en Lyon (volumen de la 
presa: 2.000 m3). 

Lfder de proyecto 

Estudio de factibilidad de presas de retención para limitar los flujos pluviales de la 
zona Industrial de Ville-la-Grand (superficie saneada: 72 ha). 

Estudio de programación de Inversiones por realizar en la red de saneamiento de 
la Ciudad de Thonon-les-Bains para cumplir con los objetivos de la Comisión 
Internacional para la Protección de las Aguas del Lago Lemán. 

Llder de proyecto 

Estudio de anteproyecto sumarlo y anteproyecto detallado de la estación de 
recuperación VC10 de los efluentes urbanos de la zona metropolitana de Micon. 

Lfder de proyecto 

Estudio de funcionamiento hidráulico y de las descargas en el Ródano en 
temporada de lluvias de la red de saneamiento lado Izquierdo de Lyon (1600 ha). 

Llder de proyecto 
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1992 
FRANCIA 

1992 
FRANCIA 

1992 
FRANCIA 

1991 
FRANCIA 

1991 
FRANCIA 

1991 
FRANCIA 

1991 
FRANCIA 

1990 
FRANCIA 

1990 
FRANCIA 

1990 
FRANCIA 

1990 
FRANCIA 

~' 

,....-.""-
~(~~ ~\OWESl'h~ , ~'('' . '"'r{f' . 

Estudio de anteproyecto sumario de una presa de retención de ~~s e~\ 
Arcuell. /2!1 . ~ ~ \ 

• f ~ ~<} • 
Lider de proyecto \. r; yS !/ 

\ _ NOTARIADlCJMOPRIMERA / 
Estudio de definición y de optimización de la gestión automatiz~.,.de las obrl~ • 
de la red del centro de la ciudad de Nancy. ~WróN tUi.~. V 

"'·-~:;.ii""' 
Líder de proyecto 

Estudio con modelo matemático del funcionamiento y la seguridad de la 
distribución de agua potable de Saint·lsmler. 

Lider de proyecto 

Estudio de funcionamiento hidráulico y definición de los acondicionamientos de 
la red de agua potable de Thonon en situación actual y en situación futura. 
Cliente: Ciudad de Thonon 

Lider de proyecto 

Estudio de definición de la gestión automatizada de las obras de descarga en 
aliviadero Bievre 
Cliente: Ciudad de París 

Lider de proyecto 

Estudio general diagnóstico y acondicionamiento de la red de saneamiento de las 
cuencas vertientes de los ríos de Ludres y de Gremillon en Nancy. 
Cliente: Distrito urbano de Nancy 

Lrder de proyecto 

Estudio con modelo matemático del funcionamiento y de la seguridad de la 
distribución de agua potable de Salnt..Jorioz 
Cliente: Ciudad de Salnt.Jorloz 

Uder de proyecto 

Cálculo de verificación de las obras de saneamiento de plataformas de cruce de la 
sección de autopista Rlllleux-Neyron 
Cliente: S.A.P .R.R. 

Líder de proyecto 

Diagnóstico y plan maestro de la red de saneamiento de Thonon-les-Bains 
Cliente: Ciudad de Thonon 

Líder de proyecto 

Operación del modelo matemático de la red de agua potab.le de la Ciudad de Metz. 
Estudio de ordenamiento 
Cliente: Soclété Mosellanne des Eaux 

Líder de proyecto 

Estudio diagnóstico hidráulico y definición de acondicionamientos de la red de 
saneamiento de Arcuell, Cachan y Gentilly 
Cliente: D.S.E.A., Val de Mame 

Lfder de proyecto 
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1989 
FRANCIA 

1988 
FRANCIA 

1988 
FRANCIA 

1988 
FRANCIA 

1987 
FRANCIA 

1987 
FRANCIA 

1987 
FRANCIA 

1987 
FRANCIA 

1986 
FRANCIA 

~ 

Estudio de funcionamiento de las obras interdepartamentales de la cuenca 
vertiente parisina del Blévre. 
Estudio basado en una campaña de medición con una duración de 12 meses 
complementada con una modelación matemática de flujos y transporte de la 
contaminación en temporada de secas y en temporada de lluvias y por una modelación 
fisica de los fenómenos de acarreo de materiales. 
Concesión de los derechos de uso de los modelos matemáticos. 
Cliente: S.I.A.A.P.- Ciudad de Parls 

Estudio general de aprovechamiento de la red de saneamiento de Annemasse. 
Estudio realizado a partir de una campaña de mediciones complementada con una 
modelación matemática. 
Cliente: SIVOM de Annemasse 

Lider de proyecto 

Estudio de la influencia del aprovechamiento de Alpexpo en el funcionamiento 
hidráulico de la red de saneamiento de la Ciudad de Grenoble. 
Verificación con modelo matemático. 

Lider de proyecto 

Gestión en tiempo real de la cuenca vertiente Bievre-Fresne-Cholsy. 
Estudio de factibilidad y elaboración de modelos de simulación hidráulica. 
Clie.nte: Dirección Departamental del Equipamiento de Val de Marne 

Llder de proyecto. 

Estudio hidráulico del funcionamiento del tanque de nivelación de Verderet en 
Eybens. 
Modelación de la gestión proyectada. 
Cliente: Ciudad de Eybens 

Estudio de aprovechamiento general de la red de saneamiento de la ciudad de 
Macon, Incluyendo los estudios de funcionamiento hidráulico con modelo 
matemático y los estudios de anteproyecto sumarlo del acondicionamiento. 
Cliente: Ciudad de MAcon 

Lider de proyecto 

Estudio con modelo matemático del funcionamiento hidráulico e hidrológico de la 
red unitaria saneamiento de la Ciudad de Marsella. La zona de estudio abarca 
1733 ha de cuencas vertientes y 55 km de tuberia modelada. 
Cliente: Ciudad de Marsella 

Lider de proyecto 

Estudio hidráulico del acondicionamiento aguas abajo del emisario de Vlllejuif. 
Estudio con modelo matemático de las variantes de aprovechamiento. 
Cliente: Dirección Departamental del Equipamiento de Val de Mame 

Uder de proyecto 

Estudio de funcionamiento hidráulico del enlace entre los emisarios Clichy -
Asnléres y Marceau de la red de saneamiento de la Ciudad de París. 
Cliente: Ciudad de París 
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1985 
FRANCIA 

1985 
FRANCIA 

1985 
FRANCIA 

1984-1985 
FRANCIA 

1983 
FRANCIA 

1983 
FRANCIA 

1983 
FRANCIA 

1981 
FRANCIA 

1980 
AlEMANIA 

/..~-· ....... 
· ~~\.. \\QNTEStlb~ 

Estudio con modelo matemático de los escurrimientos transit9~'lt 1 rAé-h\. 
Calibrado hidráulico e hidrológico del modelo en ocho ~di · o ~\ 
simplificación del modelo para su uso en tiempo real en un sis¡!fta d · ~ ara , 
conducción de la red de saneamiento de la Seine-Saint-Denis. e ·~... í-~ ~ !-
Cliente: Dirección Departamental del Equipamiento de Selnel¡salnt- · . "" 5 

' IIOTARIA otCtMO Pftt:AER 

Uder de proyecto \, t:4A, t...,.,Cy' 
~!r}'tjN (\l~· 
~ .. __... ..... 

Estudio con modelo matemático de la red de saneamiento de Vltry/Selne. 
Recalibrado de la red. 
Cliente: Dirección Departamental del Val de Marne 

Líder de proyecto. 

Estudio de factibilidad de la protección de la Ciudad de Macon contra las 
inundaciones. 
Cliente: Ciudad de Mácon 

Lider de proyecto 

Estudio con modelo matemático Caredas de los flujos de régimen transitorio en la 
conducción forzada Caudran-Naujac. 
Cliente: Comunidad urbana de Burdeos 

Uder de proyecto 

Estudio con modelo matemático de la red de saneamiento de Péage de 
Rousslllon. 
Cliente: Despacho de proyectos Berim 

Estudio con modelo matemático de funcionamiento de las obras automatizadas 
en la red de saneamiento de lvry-sur-5eine. 
Cliente: Dirección Departamental del Equipamiento de Val de Marne 

Uder de proyecto 

Estudio de funcionamiento hidráulico de la planta de tratamiento de· Marsella. 
Modelación de la gestión de alimentación de la planta. 
Cliente: Despacho de proyectos OTV 

Estudio con modelo matemático de la red de saneamiento de Montéllmar. 
Cliente: Despacho de proyectos Berlm 

Estudio con modelo matemático de la red de saneamiento de las ciudades de 
Villingen y Schwenningen. 
Verificación y estudio de los acondicionamientos proyectados. 
Cliente: Despacho de proyectos Holfelder, RFA 

INFORMATICA ·DESARROllO· TRANSFERENCIA DE TECNOlOGfA 

1999 
FRANCIA 

1999 
FRANCIA 

~-

Elaboración y aplicación de pruebas de validación y finalización del programa 
Caredas/Carpol para la simulación de la evolución de materias contaminantes en 
las redes de saneamiento. 

Cesión del derecho de uso e Implantación· en el centro de cálculo de la empresa 
Rhodla en Roussillon del sistema Informático Procédure para la slmuladón de 
redes de distribución de agua potable. 
Formación del personal en el uso del programa. 

Uder de proyecto. 
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1998-1999 
FRANCIA 

1998-1999 
FRANCIA 

1992-1997 
FRANCIA 

1987 
FRANCIA 

1985-1988 
FRANCIA 

1986 
FRANCIA 

1986 
FRANCIA 

1984 
FRANCIA 

1980 
FRANCIA 

~ 

Diploma de formación en hldrologfa • hidráulica urbana a los técnicos 
responsables de los servicios del Ministerio de Equipamiento. 
Intervenciones en el marco de la formación continua de la Escuela Nacional de Técnicos 
de Equipamiento de Aix-en-Provence. 

Escritura~ peñeccionamlento y operación de programas en Fortran y Baslc con 
sistemas MSDOS y VMS, en máquina IBM 4331,1TACHIITEL AS6. VAX 750, VAX 
785,1BM PC. 
Aplicaciones gráficas G.K.S. 

Contribución en la definición del pliego de especificaciones y del seguimiento del 
desarrollo del software Canoe, en colaboración con la URGC del INSA de Lyon y 
las contrapartes del proyecto. 

Llder de proyecto en Sogreah. 

Cesión de derecho de uso e implantación en el centro de cálculo de la Ciudad de 
Marsella del sistema Caredas. 
Formación del personal en el uso del programa. 
Cliente: Ciudad de Marsella 

Llder de proyecto 

Concepción, estudio e Implantación, junto con la Dirección Departamental del 
equipamiento de Selne-Saint-Denls y Cergrene (Centro de Enseñanza y de 
Investigación, gestión de recursos naturales y del medio ambiente) de un sistema 
de ayuda para la conducción de redes de saneamiento para una gestión en tiempo 
real de obras de control y de almacenamiento. 
Software de ayuda para la conducción que incluye particularmente, un módulo de 
simulación de flujos transitorios usado en tiempo real para permitir que el piloto maneje 
mejor los flujos en una red de saneamiento. 
Este software forma parte integral del sistema Hades de gestión automática de la red 
del Departamento de Seine-Saint-Denis. . 
Cliente: Dirección Depa~mental del Equipamiento de Seine Saint-Denls 

Llder de proyecto 

Instalación de mlcrocomputadora 1MB PC XT de programas del sistema Caredas 
(5000 Instrucciones Fortran) y desarrollo de la operación gráfica de los 
resultados. 
(Sogreah}. 

Llder de proyecto. 

Instalación del sistema Informático Caredas en el centro de cálculo de la Escuela 
Nacional de Puentes y Caminos. 
Cliente: Escuela Nacional de Puentes y Caminos. 

Lfder de proyecto 

Escritura y peñecclonamlento, én colaboración con el Servicio electromecánico 
de Sogreah, de un programa computarlzado de simulación de funcionamiento de 
una central hidroeléctrica en el curso del agua. 
(Sogreah). 

Mantenimiento y participación en el desarrollo del programa Caredas (Cálculo de 
redes de saneamiento). 
(Sogreah). 
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,,,( ~~ \\ONTES!Ab.f'-

Desarrollo y peñecclonamlento de un programa de slmulac~ e n~\ 
permanentes en las redes de saneamiento ramificadas (MéfQllb - (::;1 \ 

Cunge). leS r r . 

1980 
FRANCIA 

(Sogreah). \ ~ L¡s-tj 
ELECTROMECANICA ·MODELO MATEMATICO \, ;.oTARIADtCIMOPRIM~ / 

~4'!óN c.u~~37 
matemático del funcionamiento de uñit· -ceft1ral 1984-1987 

TAIL.ANDIA 

1984-1987 
EUA 

Simulación con modelo 
hidroeléctrica con presa. 
Cálculo optimiza9o de la energla generada por la central. 
Elección del tipo, del número, del diámetro y de la medida de calado de las turbinas. 
(Central de Pak Mun). 

Simulación con modelo matemático del funcionamiento de una central 
hidroeléctrica en el curso del agua. 
Cálculo optimizado de la energla generada para la elección de instalaciones 
electromecánicas. 
(Central de Vidalia). 

HIDRÁULICA SUBTERRÁNEA 

1983-1987 
FRANCIA 

1983 
FRANCIA 

PUBLICACIONES 

Estudio con modelo matemático del sistema de descenso de manto en el sitio del 
Centro de estudios nucleares de Grenoble después de la creación de la presa de 
Saint-Égreve en lsere. 
Dimensionamiento y calado del sistema de drenaje. 
Cliente: EDF Chambéry 

Estudio con modelo matemático del funcionamiento hidráulico del manto freático 
de Saint-Joseph de Rlvlere. · 
Cliente: Comuna de Saint-Joseph-de-Rivlere 

"Simulación numérica de flujo inestable en presa de tormenta mediante ecuaciones completas y 
simplificadas" Conferencia Internacional de modelación numérica de rlos, canales y flujos por vi a terrestre 
de recui"$OS hldricos y aplicación ambiental, Bratislava, Checoslovaquia, 4-8 de mayo 1981 - en 
colaboración con F.Holly y G. Chevereau (Sogreah). · 

"Modelo matemático de simulación adaptado a la concepción y a la gestión de redes de saneamiento: 
programa CAREDAS". XVII Jornadas de Hidráulica, Nantes, Septiembre 1982, en colaboración con J.L. 
Négre (Sogreah). 

"Uso de modelos matemáticos para simulación de reguladores automáticos dentro de sistemas complejos 
de tanques de tormenta". Tercera Conferencia Internacional de Drenaje Urbano de Tormentas, GOteborg, 
Suecia, 4-8 junio de 1984, en colaboración con J.L. Négre (Sogreah). 

"Modelación matemática de sistemas complejos de sobrecarga: dificultades en cómputo y simulación de 
situaciones flsicas" - Tercera Conferencia Internacional de Drenaje Urbano de Tormentas, Goteborg, 
Suecia, 4-8 junio de 1984, en colaboración con J.A Cunge (Sogreah). 

· "Elaboración de un modelo matemático hidráulico integrado a un software de ayuda a la gestión en 
tiempo real de un red de saneamiento" - Coloquio de la Escuela Nacional de Puentes y Caminos, Paris, 
28-30 mayo 1986- en colaboración con J.L Négre (SOGREAH), J.M Delattre (DDE Seine-Saint-Denis), 
G. Jacquet (CERGRENE). 

"Simulador en tiempo real, una ayuda indispensable para el manejo en tiempo real de una red de drenaje" 
- Cuarta Conferencia Internacional sobre drenaje urbano de tormenta, Lausana, Suiza, 31 agosto - 4 
septiembre 1987- en colaboración con J.L Négre (SOGREAH) y G. Jacquet (CERGRENE). 

~ 
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\ 
"El software CAREDAS - Una herramienta indispensable para la gestión dinámica de una red de \ 
sane¡amiento" - Coloquio H20, Salón Europeo de Tecnologras para el Control y la Gestión del Agua, 
Grenoble, marzo 1991. 

"Reestructuración de redes de saneamiento para la reducción del impacto de la contaminación en el Lago 
. Lemán ... - La Houille Blanche no1/2, 1994, en colaboración con J.P. Dumont (SeiVicio Agua y Saneamiento 

Ciudad de Thonon). 

J:"' ... ~~f • "='"''i$~~~~ ',"rf' 

CARGOS ANTERiORES , . 
. u.~.! .... '~-"" 

1982-1991 

1980-1982 

1980 

~ 

Ingeniero asignado al grupo hidráulico urbano del Departamento Franca de Sogreah y 
principalmente a cargo de estudios de saneamiento urbano. 

Ingeniero de proyectos en el SeiVicio cientlfico de aplicaciones de SOGREAH. 

Estudiante en el Centro Universitario de Ciencias y Técnicas de Clermont-Ferrand: 
desarrolló un programa de cálculo de flujos no permanentes en las redes de 
saneamiento urbano, mediante el uso del método de cálculo Muskingum-Cunge. 
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. Patrice MONPIERRE 

Ingeniero Principal/ Responsable de Misión y de Agencia 
Ville & Transport 1 Agence de la Reunión 

Nacido el25 de noviembre de 1974 
Nacionalidad francesa 
Formación: 
Formación profesional en su oficio: ENPC/CNAM/ESTP. 
OUT Ingeniería civil en Cergy-Pontoise (1994) 
Bachillerato E (1992) 
Lenguas Inglés fluido - Español bilingüe - Criollo bilingüe 
Fecha de ingreso al grupo Artelia: 2002 

1 TRAYECTORIA 1 COMPETENCIAS 

Patrice MONPIERRE trabaja desde ~002 en el Departamento de Infraestructura y se ha especializado en 
estudios de sistemas lineales de transporte (carreteras, tranvía, BHNS) desde los estudios de factibilidad 
hasta las supervisiones de las obras. 

En sus funciones en la casa matriz como en el extranjero, Patrice MONPIERRE ha adquirido una visión 
amplia y polivalente de estos estudios de infraestructuras y de ordenamiento en sus cargos de Director/ 
Responsable de proyecto o por su colaboración en calidad de experto o de especialista. 

Su actividad se centra en los campos de las siguientes técnicas: inserción TCSR, geometría - trazo 
carreteras, saneamiento, terracerias- caminos, señalización, equipamientos, redes, VRO. 

Responsable desde 2011 de las actividades Infraestructura y Transporte de ARTELIA Villa et Transport 
en la Reunión, se hace cargo del enlace entre los equipos locales y los equipos metropolitanos. 

Su amplio dominio de la herramienta informática lo ha conducido a ser el responsable de la politica de 
implantación y desarrollo de herramientas informáticas "oficios" y de iniciar la política de formación en 
esas herramientas en el Departamento de Infraestructuras. Asimismo participa en las reflexione generales 
de organización, de seguridad y de manejo de datos informáticos. 

Competencias: 

Conducción y coordinación de misiones de ejecución de obras en proyecto de infraestructuras 
lineales (carreteras, autopistas, TCSP). De los estudios de factibilidad a los estudios de ejecución 

Coordinación informática del polo Carreteras /Autopistas. Dominio de las siguientes herramientas 
Informáticas: 

- Equipo para oficina, Autocad, Microstation, Geomacao 1 Micropiste 1 Giratlon 1 Corine 1 Sherpa 1 
Girabase/ ... 

1 EXPERIENCIAS PROFESIONALES 

AMO Nueva entrada Oeste de Salnt-Denls 2011-2012 
ISLA DE 
REUNIÓN 

LA Misión AMO técnica y de conducción de proyecto para ayudar al titular de la. obra a 
definir su programa de operación. 
CIUDAD DE SAINT·ANDRÉ 

Director/ Responsable de proyectos 

~ 
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2011-2012 
• ISLA DE 

REUNIÓN 

2009-2011 
ECUADOR 

2009-2011 
FRANCIA 

2006-2009 
FRANCIA 

2006-2009 
FRANCIA 

2006-2009 
ISLA DE 
REUNIÓN 

2003-2005 
FRANCIA 

2003-2005 
FRANCIA 

2003-2005 
FRANCIA 

MOE TCSP de Salnt·Pierre 
LA Estudios preliminares y AVP del TCSP en la comuna de Saint-Pierre 

CIVIS 

Director/ Responsable de proyectos 

Implantación de una linea de transporte tipo tranvia en Ecuador 
Estudio de factibilidad - Actividad comercial en América Latina 
MUNICIPALIDAD DE CUENCA 

Responsable de misión 

Distrito La Défense 
Proyecto de ordenamiento del cruce RN192 /Courbevoie + coordinación proyecto T2 + 
de desviaciones de redes diversas importantes 
EPAD 

Responsable de estudios 1 obras. 

Libramiento Norte de Dourdan 
Misión de ejecución de obra completa de una nueva vialidad (3.5 km). 
CG91 

Llder de proyecto 

Distribuidor de Plessls-Ciamart en la A86 
Estudio de factibilidad 
CG92 

Llder de proyecto 

Tranvfa tren de la Reulón 
LA Estudios de optimización del trazo (tramo Saint-Denis - La Possession) en fases EP y 

AP (en misión en la isla de la Reunión). 
SR21/ REGION REUNION 

Responsable de estudios 

A 19 - Artenay/ Courtenay 
Estudios AVP geometria 
COFIROUTE 

Participación en Jos estudios. 

A87 - Sorges 1 Murs-Erlgné 
Misión de ejecución de obras completas de la ampliación y la adaptación a la 
normatividad de la RN260 (EPAPA, APA, SOS) 
ASF 

Asistente dellider de proyecto 

Ampliación del periférico Este de Tolosa 
Ejecución completa de la obra (EP, APS, DCE, PRO, EXE) .. 
ASF 

Asistente del Líder de Proyecto 

~ 
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2003-2005 
POLINESIA 

2002 
FRANCIA 

1999-2001 
FRANCIA 

1995-1997 
FRANCIA 

,.~ .. \\OÑrf:~~ 
Estudios de trazo {APS) de acondicionamiento del enlace Oeste de;(·~ tloj:¡.\. 
Varios proyectos de acondicionamiento carretero y urbano en Polinesj#f~. ~ ·~~ 
EGT ~~ ri ~\ ,t:::::l ' ~ 1 

Responsable de estudios. \ ~il] ~; y S tJ 
· ~ NOTA~IA DWMO PRIM~RA / 

Estudio de un transporte colectivo en sitio reservado en los centros d~ .l~ CIUdades dt~, 
Lorient y Lanester (APS) ~~~!'á N (IJ'f,~./ 
Carretera express 2 x 2 carriles Chalet- Bressuire -.;: __ .~ 
Propuesta de acondicionamiento carretero a Barhain. 
Acondicionamiento del enlace oeste Papeete /Taravao (APS) 

Desviación de la RN287 - Saint Germain Plaine de Chambourcy - estudios EP. 
Acondicionamiento de terrenos SNCF en Mónaco- estudios EP, APS y en los DCE
Modelación y animación en 3D 
Autopista A29: Sección Amiens 1 Saint Quentin 
Departamentos S9-76-77- "Proyecto de Definición de la Señalización" de vialidades 
departamentales y definición de dispositivos de seguridad 
Autopista urbana sumergida- Nuevo periférico GAIKAN (Tokio) 

Desviación de la RN1 en Capesterre-Belle-Eau (Guadalupe) 
Autopista AS - ASa ASb, Melun - Sens - Troyes 
Autopista A77: Sección Dordives 1 Cosnes-sur-Loire. 

CARGOS ANTERIORES 

1999-2001 

1995-1997 

Proyectista, empresa SETEC TPI 

Dibujante - proyectista, empresa SCET AUROUTE. 

~-
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T:homas PRADEAU 

Nacido el13 de marzo de 1975 
Nacionalidad francesa 
Formación: 
1996- 1999: ESTP 1 Facultad de estudios de Florencia (Florencia, Italia), especialización obras civiles (programa 
ERASMUS). 
1993 - 1996: Clases preparatorias Mat Sup y Mat Esp, opción M. 
Lenguas: Inglés: confirmado -Italiano: confirmado- Español: intermedio 
Fecha de ingreso al grupo Artelia: 2007 

1 TRA YEC~ORIA 1 COMPETENCIAS 
"" 

Después de su primera experiencia como Ingeniero de obras civiles en una empresa de ingeniería 
especializada en transportes colectivos urb?lnos y ferroviarios, Thomas PRADEAU adquirió una sólida 
experiencia en diseño y estudios de ejecución de oiJras civiles ferroviarias y. amplios conocimientos en el 
campo ferroviario. ' ¡,? ' 

. ' 
Ingresó a COTEBA a principios de 2007 para conducir proyectos de obras civiles. Estuvo en particular a 
cargo del pilotaje de los estudios OA para la LGV SEA, por cuenta de uno de los ofertantes. 

Thomas PRADEAU se ha desempeñado recientemente en pilotaje de grandes proyectos LGV en el 
marco de misiones AMO con RFF. Actualmente es adjunto del Director de misión en la asistencia al 
titular de la obra general, en el marco de los estudios previos a la declaración de utilidad pública de la 
LGVPACA. 

Competencias: 

Obras civiles 

Generalidades 
Estudios: concepción, dimensionamiento y cálculo de estructuras. 
Puentes metálicos y mixtos. 
Puentes de concreto. 
Ferroviario: 
• Interfaces ingenierra civil/ equipamientos. 
• OA para LGV. . 
• Cruce de vras en operación. 
Carretero. 
Reparación /rehabilitación OA. 
Viaducto. 
Infraestructuras. 
Obras. 

Proyectos de LGV 

Generalista: concepción - construcción GC&EF, operación, conservación - renovación, 
C9nocimiento del contexto institucional, de los actores del RFN, reglamentación ferroviaria. 

CV Thomas PRADEAU 
rt 
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EXPERIENCIAS PROFESIONALES 
!. "~ ' ~'- ....,. -- ,,.__.; ~ 

2011 
FRANCIA 

2010 
FRANCIA 

2010 
FRANCIA 

2010 
FRANCIA 

2009 
FRANCIA 

Misión de asistencia al titular de la obra general, en el marco de los estudios 
previos a la declaración de utilidad pública de la LGV PACA. 
Coordinación general de los estudios temáticos técnicos, ambientales y ferroviarios. 
Pilotaje de estudios técnicos y ferroviarios. 
Control de la producción de los despachos de estudios técnicos a cargo de Jos estudios. 
Preparación y lanzamiento de contratos complementarios de adquisición de datos de 
insumas. 
Cliente: RFF 

Adjunto al Director de misión 

Misión de asistencia en la preparación y celebración del contrato PPP LGV 
Bretaña Paises del Lolra 
Coordinación general y seguimiento del procedimiento. 
Análisis de ofertas iniciales. 
Negociaciones con los candidatos. 
Puntualización de Jos documentos de la bases de consulta final para la licitación. 
Lanzamiento de las bases de la licitación. 
Análisis de las ofertas iniciales. 
Preparación del seguimiento de Jos compromisos contractuales. 
Cliente: RFF 

Adjunto del Director de proyectos 

Misión de asistencia técnica de una de las agrupaciones candidata para el lote 
35G de la LGV EE Pll (oferta de concepción- construcción} enero- mayo 2005 
Coordinación de la subagrupación de ingenierfa para peñeccionar los estudios de nivel 
PRO (trazo, saneamiento, restablecimiento, OA, medio ambiente). 
Coordinación de los estudios OA. 
Estimación y definición de los precios a tanto alzado para las misiones de la MOE 
integrada. 
Cliente: Ylncl Constructlon 

Responsable de misión. 

VIaducto A87 • Angers 
Seguimiento de la misión VISA y DET. 
Cliente: ASF 

Misión de asistencia técnica a una de las agrupaciones candidata para el lote 35G 
de la LGV EE Pll (oferta de concepción- construcción} 
Coordinación de las subagrupación de ingenierra. 
Peñeccionamiento de los estudios de nivel PRO (trazo, saneamiento, restablecimiento, 
OA, medio ambiente). 
Cliente: Vlncl Constructlon 

Responsable de misión 

~ 
ARTEL IA 01-2012 CV Thomas PRADEAU Página2 



2009 
FRANCIA 

2009 
FRANCIA 

2009 
FRANCIA 

2009 
FRANCIA 

2008 
FRANCIA 

2008 
FRANCIA 

2008 
FRANCIA 

2007 
FRANCIA 

,_~-4...__ 

~~~ \\ONTESúJ~, 
1~ ~\ 

Misión de asistencia en la preparación y celebración del ~tra ¡G~~ \ 
Bretaña Paises del Lolra !~ , . ~ e- • 

Coordinación general y seguimiento del procedimiento. ~ , . z J.S~ 
Puntualización de los documentos de la bases de consulta final para~a li~fllii~!MOPRIM~TI / 
Lanzamiento de las bases de la licitación. \. C. (~;; 
Análisis de las ofertas iniciales. ""~4'!áN c_I,J~~x 
Cliente: RFF .........;:~--· ,.-

Adjunto del Director de proyectos 

Misión de asistencia en la preparación y celebración del contrato PPP periférico 
L2 Marsella (coherencia con normas de autopistas} 
Participación en la finalización del programa funcional detallado. 
Cliente: ORE PACA 

Adjunto del Director de proyectos 

Misión de asistencia técnica a una de las agrupaciones candidata para la oferta de 
la concesión LGV SEA Tours- Burdeos 
Reanudación de Jos estudios de concepción y optimización de obras civiles y 
restablecimiento de la vialidad en el marco de la consulta para la oferta final. 
Asistencia en la puntualización del documento técnica de la oferta final. 
Cliente: EIFFAGE 

Responsable de misión. 

Viaducto A87 • Angers 
Seguimiento de la misión VISA y DET. 
Cliente: ASF 

Misión de asistencia en la preparación y celebración del contrato PPP periférico 
L2 Marsella (coherencia con normas de autopistas) 
Coordinación general y seguimiento del procedimiento. 
Puntualización de los documentos de la bases de consulta, en particular el programa 
funcional detallado. 
Cliente: ORE PACA 

Adjunto de! Director de proyectos. 

Misión de asistencia técnica a una de las agrupaciones candidata para la oferta de 
la concesión LGV SEA Tours- Burdeos 
Reanudación de los estudios de concepción y optimización de obras civiles y 
restablecimiento de la vialidad en el marco de la consulta para la oferta final. 
Asistencia en la puntualización del documento técnica de la oferta final. 
Cliente: EIFFAGE 

Responsable de misión 

Vlad!Jcto A87 • Angers 
Responsable de misión DCE: después de la cancelación del procedimiento en curso, 
re1anzamlento de la consulta con base de una solución técnica única de cruce (solución 
BP) y responsable de misión ACT. 
Cliente: ASF 

Misión de asistencia en la preparación y celebración del contrato PPP periférico 
L2 Marsella (coherencia con normas de autopistas} 
Coordinación general y seguimiento del procedimiento. 
Puntualización de los documentos de la bases de consulta final para la licitación. 
Cliente: ORE PACA 

Adjunto del Director de proyectos 

~ 
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2007 
FRANCIA 

2007 
FRANCIA 

2006-2007 
TURQUfA 

2006-2007 
COREA DEL SUR 

2006-2007 
DUBA! 

2006-2007 
PAKISTAN 

2005 
FRANCIA 

~ 

Misión de asistencia técnica a una de las agrupaciones candidata para la oferta de 
la concesión LGV SEA Tours- Burdeos 
Reanudación de los estudios de concepción y optimización de obras civiles y 
restablecimiento de la vialidad en el marco de la consulta para la oferta final. 
Cliente: EIFFAGE 

VIaducto A87 - Angers 
Responsable de misión DCE: lanzamiento de la consulta sobre la base de 2 soluciones 
técnicas de cruce: 

- . Solución mixta 
Solución BP 

Cliente: ASF 

Responsable de misión ACT. 

VIaducto del Cuerno de Oro 
Serie de obras civiles para permitir al metro de Estambul cruzar el Cuerno de Oro 
(longitud de cruce = ·900 m}. 
Por cuenta del despacho de arquitectura turco Hakan Kiran por quien intervino SYSTRA 
como subcontratista de estudios técnicos funcionale$ y estructurales de las obras. 
En colaboración con Michel Virlogeux, conceptualizador de las 2 principales obras y 
consultor-experto del proyecto. 
Responsable de los estudios de Diseño preliminar (anteproyecto): 

Obras de acceso: Josas de concreto preesforzado. 
Obra principal 1: viaducto atirantado (l = 360 m}, estación de metro implantada 
en tramo central. 
Obra principal2: puente móvil giratorio (L =120m) que permite regular el tráfico 
fluvial. 

Responsable de los estudios de Diseño básico de la obra principal n°2. 
En participación con otras partes del proyecto (OA de acceso, OA principal n°1, 
concepción c;le pilas metálicas de sustentación de las partes de las obras en el rlo). 

LRT Busan-Gimhae 
Seguimiento del proyecto en el año 2006. 

Metro LRT Dubai 
Prefabricación de Jos cabeceros de las pilas (concreto preesforzado) del viaducto en U 
(concreto preesforzado). 
Cliente: Municipalidad de Dubal 

Metro LRT Lahore 
Estudio de factibilidad de la 18 trnea de LRT en Lahore. 
Cliente: Ministerio de transportes paqulstanés 

Proyecto de libramiento LGV Nimes - Montpelller 
A cargo de la definición de la metodología, de la planeación asr como de los costos de 
los estudios que se realizarán con el lanzamiento de la licitación para la concepción -
realización de la trnea por cuenta de la agrupación de empresas (en la cual SYSTRA 
está a cargo de la misión de ingenierfa). Los estudios anticipados son necesarios para 
una mejor preparación de nuestra mejor respuesta a la licitación, dado el tamaño y la 
complejidad del proyecto que probablemente requerirá RFF (ref. TGV Este). 
Redacción del memorándum técnico -julio 2005. 
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2005 
VIETNAM 

2005 
COREA DEL SUR 

2005 
CHINA 

2004 
COREA DEL SUR 

~ 

/.~-6..__ 

....<~ ~~ '\ONTESt1b~-
, ·~\> · "/h ~ 

Puente de Long Bien (Paul Doumer) /y . = ~, 
Puente de tipo cantilever de estructura de malla metálica co~ido . . y sií@t~o 
en la lfnea ferroviaria (1 vfa centrada entre dos vigas principal6~que ~ a[ i ~n 
la frontera china (longitud total: 1.682 m). \ :-.., ' S)f 
A cargo de los estudios de factibilidad de la inserción en• sithj\o-.OillllldaMd '!!_a 
plataforma de autobús (opción 1) o de una plataforma de t~~ (opción 2lt., las 
partes laterales en balancín de la obra existente: ~W!óN C.'ü~-

- Redacción de una nueva nota de hipótesis generales de cáiCtñi:JS""tfe la obra -
febrero 2005. 
Supervisión de los estudios de concepción, dimensionamiento y cálculo de la 
solución técnica de ref01zamiento de la obra existente con las nuevas hipótesis 
de cargas (opción 1 autobús u opción 2 tranvía y en la hipótesis en la que se 
abandonara la circulación ferroviaria - febrero 2005. 
Supervisión de los estudios adicionales que consisten en sumar el tráfico de 
autobuses en las partes laterales al tráfico del tren en la parte central, 
constitución de la documentación de planos técnicos en anteproyecto - mayo, 
junio 2005. 

LRT Busan-Gimhae 
Encargado (REP) de los estudios de ejecución de las superestructuras bicajones mixtos 
de la futura lfnea de metro ligero (23 km) que conectan Pusan con Gimhae, por cuenta 
de la Joint Ventura integrada por HYUNDAI, POSCO y SYSTRA: 

Reanudación de los estudios después de las modificaciones ocurridas en la 
zona de la Nakdong River (desplazamiento de pilas)- marzo, abril2005. 

Puente de Tianxingzhou 
Control de los estudios de esta obra situada a proximidad de Wuhan: puente combinado 
riel-calzada de 4567 m de longitud total, con· puente atirantado de malla metálica de 
504 m de claro central, que sustente 4 vfas férreas (tablero inf) y 2*3 vfas vehiculares 
(tablero sup). · 
A cargo de los cálculos manuales del puente atirantado - enero 2005: 

Determinación· de cargas verticales (cargas permanentes, sobrecargas de 
operación). 
Determinación de cargas horizontales estáticas equivalentes generadas por el 
viento turbulento para asegurar la estabilidad aerodinámica de la obra (según la 
norma Eurocode 1 - Acciones en las estructuras·- Parte 1-4: Acciones generales 
- Acciones del viento. 
Verificación de la resistencia de Jos tirantes, verificación de la resistencia y de la 
flecha del tablero. 
Bajadas de cargas verticales y horizontales. 
Verificación de Jos cimientos (pilotes) de los pilones centrales y de las pilas 
laterales del puente atirantado. 

LRT Busan-Gimhae 
Encargado (REP) de los estudios de ejecución de las superestructuras bicajones mixtos 
de la futura lfnea de metro ligero (23 km) que conectan Pusan con Gimhae, por cuenta 
de la Jolnt V enture integrada por HYUNDAI, POSCO y SYSTRA : 

Terminación de los estudios para la oferta oficial de marzo - enero, febrero, 
marco 2004. 
Reanudación de los estudios después de las modificaciones ocurridas en la 
zona del aeropuerto (cambio del trazo y en plano y perfil longitudinal de la linea, 
reducción de la altura de los cajones)- abril, mayo 2004. 
Reanudación de los estudios después de . diversas modificaciones 
(desplazamiento de pilas, aumento de la separación de vfas, cambio de 
alineamiento ... ) no'liembre, diciembre 2004. 
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2004 
FRANCIA 

2004 
COREA DEL SUR 

2004 
CHINA 

2004 
TAIWAN 

2004 
OUBAI 

2003 
COREA DEL SUR 

2003 
TAIWAN 

VIaducto de Courbessac (Nimes} 
Encargado (REP) de los estudios de anteproyecto (AVP) del lote de obras civiles en el 
marco del viaducto de Courbessac, futura conexión ferroviaria entre las lfneas de Saint
Germain- Nimes et Tarascan- Séte, por cuenta de RFF: 

Recolección y análisis de datos y restricciones del proyecto. 
Establecimiento de la gama de soluciones técnicas de las obras que mejor se 
adapten al sitio. . · 
Estudios y optimizaciones de las 3 soluciones (puente de vigas laterales 
metálicas, puente atirantado, puente de malla Warren). 
Redacción del informe para la oferta del cliente. 

Anteproyecto sumario (APS) -junio 2004. 
Anteproyecto detallado (APD)- septiembre, octubre 2004. 

Ulsan Bridge 
A cargo de la concepción de los dispositivos de anclaje de los tirantes en el tablero 
mixto de la solución de obra atirantada - mayo 2004. 

FSDI 
Revista del proyecto de concepción de una lfnea ferroviaria de gran velocidad entre 
Beijing y Shangal. 
A cargo de la redacción de la parte "Revista técnica" de las obras metálicas y mixtas de 
la lfnea - marzo 2004. 

Tren de gran velocidad Talpei-Kaohslung 
Misión en el sitio (corta duración, 3 semanas) en el marco del contrato del lote C220 
(Daiho). 
A cargo del estudio de factibilidad de las soluciones de reparación de los dispositivos 
antidesprendimiento (Hold Down Device) de las obras de la línea- julio 2004). 

Estaciones Dubal • Proyecto LRT 
A cargo de la definición del marco de los BOQ (Bill of Quantities • Relación de 
cantidades) y el establecimiento de las .especificaciones técnicas de la parte 
construcción metálica para el lote dé estaciones - agosto 2004. 
Por cuenta del municipio de Dubal. 

LRT Busan-Gimhae . 
Encargado de los estudios de ejecución de las superestructuras bicajones mixtos de la 
futura lfnea de metro ligero (23 km) que conectan Pusan con Gimhae, por cuenta de la 
Joint V enture integrada por HYUNDAI, POSCO y SYSTRA :. 

Estudios de concepto y optimización de los tableros para la elección del tipo 
seleccionado de obras 
Concepción del detalle de las obras. 
Validación de los métodos y de las herramientas de cálculo, supervisión de las 
notas de cálculo y de los planos de ejecución. 

Tren de gran velocidad Talpei-Kaohslung 
A cargo de Jos estudios de ejecución de 2 puentes de malla metálica (tipo Warren) W1 & 
W2 en la lfnea TGV taiwanesa en el marco del contrato del lote C230 (Hyundai). 
Seguimiento técnico: 

Coordinación con la oficina de representación en Taipei. 
Redacción de las notas técnicas posteriores a los comentarios del cliente. 
Estudio adicional: revisión de los planos de fabricación de 2 obras (Revisión de 
los planos de taller). 
Estudios adicionales: estudio de instalación de 2 obras mediante lanzamiento, 
estudio del sistema de guiado vertical parasfsmico para estabílizar 2 obras bajo 
esfuerzos horizontales en fase de bajada sobre apoyos definitivos. 
Misión de control en el sitio (corta duración) para asegurar la certificación de las 
vigas provisionales para el lanzamiento de las 2 obras (conforme al diseño), 
visitas a las obras y reuniones técnicas con el cliente con el fin de asistirle en 
las operaciones de lanzamiento. 

~ 
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2003 Puente del Rfo Nakdong 
COREA DEL SuR En el marco de un contrato de asistencia por cuenta de Hyundai a....,..,._,....a 

revisión del diseño básico del puente ferroviario de malla metalifa;~líne~~ 
cruza el rro Nakdong (1520 m) al sur de Corea y 1~§!\J~tos 
construcción (por lanzamiento). 

Misión de corta duración al sitio (visita del sitio, análisis 
sitio para puntualizar los métodos de construcción, anéálisís·~JW,~ .• J>Ié~fl~~~ 
optimizar y mejorar el diseño, reuniones técnicas con el ingei'llétl;l~~Sfto 
proyecto). 
Redacción de informes técnicos parciales y finales. 

2003 Dehli 
INDIA En el marco del contrato de la línea 3 del metro de Delhi, consejero técnico para los 

estudios de ejecución de 4 puentes bivigas (45m): 
Revisión de los reglamentos indios y británicos de puentes ferroviarios 
metálicos. 
Asistencia en métodos de cálculo, validación de notas de cálculo. 
Concepción de detalle de superestructuras. 

2003 Fasep Pekin 
CHINA En el marco de un contrato de asistencia al Ministerio de Transportes de China 

(Oficina de Gran Velocidad), financiado por el Ministerio de Asuntos Extranjeros 
de Francia, enviado como experto en estructuras metálicas para una misión de 
corta duración con el fin de asistir a los ingenieros chinos de la Oficina de Gran 
Velocidad en los estudios de anteproyecto de la futura Jrnea de gran velocidad 
Pekín- Shanghai Visita de la Unea de prueba Shinkansen (400 km) situada al 
Noreste de Pekín. 
Visita del taller de construcción. metálica de la empresa china China Railway 
Shanhaiguan Bridge Group CO., L TD. 
Organización de conferencias para los ingenieros chinos y puntualización de 
soportes Interactivos PowerPolnt sobre 2 temas relacionados con proyectos de 
gran velocidad: resistencia a la fatiga de puentes metálicos y obras metálicas de 
largo alcance, caso práctico sobre el tipo de obra BowString . 

. Ayuda para la redacción del informe de visita final. 

2003 Proyecto Maglev 
JAPóN En el marco del proyecto Maglev en asociación con ALSTOM, asistencia al diseño del 

soporte metálico autoajustable de las vras. 

2003 Simposio Internacional de Puentes de Acero • Barcelona 
EsPARA Participación en la conferencia internacional de puentes de acero organizada cada 2 

años por la OTUA (Oficina Técnica para el uso del Acero). 

2002 Tren de gran velocidad Talpei-Kaohslung 
TAIWAN A cargo de los estudios de ejecución de 2 puentes de malla metálica (tipo Warren) W1 & 

W2 en la Hnea TGV taiwanesa en el marco del contrato del lote C230 (Hyundai). 
Realización de las notas de cálculo, seguimiento y control de los planos de 
ejecución. 
Seguimiento técnico del asunto, coordinación con la oficina de representación 
en Taipei. 

2002 Pyungtek 
COREA Da SuR A cargo de los estudios de diseño básico del puente mixto autocarretero de Pyungtek, 

por cuenta de la empresa de ingeniería coreana SONG-IL: 

~--
A RTELIA 

Realización de la nota de cálculo del tablero mixto. 
Seguimiento y control de los planos de diseno básico. 
Seguimiento técnico del asunto, coordinación (en asociación con M. Serge 
Montens, responsable del proyecto) con la SYSTRA Branch en Seúl. 
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2002 
COREA DEL SUR 

""~ •. 

FINALES 20·1 t 
FRANCIA 

2000-2001 
MADAGASCAR 

1999-2000 
FRANCIA 

1997-1998 
FRANCIA 

2002-2007 

Jolla Llne 
Redacción de una presentación general sobre el diseño de los puentes Bow-String y 
estudio comparado de 2 esquemas de suspensiones (verticales, en arco de parábola) 
por cuenta de la empresa de ingenierfa coreana DAELIM, proyecto Jolla Line Lot 1 
(lfnea ferroviaria convencional). 

Departamento de Exportación- Servicio de Obras Civiles (París) 
A cargo de la finalización del proyecto de investigación y desarrollo sobre la creación de 
puentes stándard. 

Agencia de Obras de Magadascar 
Encargado del seguimiento administrativo, técnico y financiero de un contrato de 
rehabilitación de obras civiles de malla metálica (tipo Warren) carreteros (monto del 
contrato: 1.7 M€) en la RN5 (eje norte-sur que corre a Jo largo de la Costa Este al inicio 
de Tamatave, primer puerto comercial de Magadascar). 

Departamento de Exportación - Servicio de Obras Civiles (París) 
Encargado de estudios y negocios: 
Estudios de ejecución (notas de cálculo, en especial en el proyecto Liberia para el 
suministro de bivigas metálicas). 
Elaboración de licitaciones (cifrado y metodologías de ejecución, en particular en el 
proyecto Magadascar). 
Investigación y desarrollo (creación de puentes estándar de mallas modulares). 

Práctica de conducción de obras en la obra de la autopista A77 (GAtinais): 
Construcción de firmes y de capas de rodamiento en restablecimientos de la · 
comunicación. 

Prácticas de descubrimiento y conocimiento de obras públicas en calidad de ingeniero: 
Aplicación de mezclas asfálticas. 
Vialidad y Redes Diversas (VRD). 
Saneamiento 

Systra; París - Departamento Ingeniarla civil y Obras civiles: Ingeniero obras civiles -
Lfder de proyecto. 

1999-2001 

1997-1998 

Baudin Chateauneuf: Ingeniero - Encargado de misión. 

COLAS, Agencia de Obras de Orleans: Pasante. 

~ 
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Nicolas PREGO 

Director Internacional 
Ville & Transport 

Nacido el30 de mayo de 1971 
Nacionalidad francesa 
Formación: 

Escuela Politécnica -1991 
Escuela Superior de Aeronáutica y Espacio 1996 
Universidad Paul Sabatier (T alosa) Diploma de Estudios Profundizado en Matemáticas Aplicadas (1996) 

Idiomas : Español : bilingüe -Ingles : normal- Portugués : nociones · 

Fecha de entrada ARTELIA: ABRIL 2012 

COMPETENCIAS 

PREGO Nicolás comenzó su carrera en 1996 en la Delegación General del Armamento (Parls) como 
ingeniero en aeronáutica, responsable del desarrollo de aviones de combate no tripulados (1996-1999), y 
luego como asistente de sistemas en ambiente aeroespacial (1999-2001). Al mismo tiempo, ensena en 
mecánica de vuelo en la École Nationale Supérieure de I'Aéronautique et de I'Espace, como profesor 
visitante. 

En 2001, ingresó en el Ministerio francés de Economla, Finanzas e Industria como responsable de las 
rel~ciones bilaterales (económico, financiero y comercial) de Francia con los paises del norte de África a 
la (!)ivisión de Relaciones Económicas fuera. 

Fue nombrado Consejero Económico y Comercial de la Embajada de Francia en Espat'la, subjefe de los 
se.rvicios económicos de la Penlnsula Ibérica en Madrid, donde sirvió desde 2003 a 2006. 

Volvió a Parrs en 2006 como jefe de la oficina de Asia en la Dirección. General del Tesoro y, más tarde, 
jefe de la oficina de Ayuda a Proyectos (2007-2009) a cargo de la financiac;ión bilateral francesa (atado) y 
el apoyo la ingeniarla francesa (FASEP-Etudes) en grandes proyectos de infraestructura en Jos paises 
emergentes (Marruecos, Túnez, Egipto, Vietnam, Tayikistán, Georgia, etc) .. 

En 2009, fue nombrado Director General Adjunto de Servicios en el Consejo General de Hauts-de-Seine 
en Nanterre, responsable del Polo "Atractividad y Empleo". 

Después de 16 años en el Servicio Civil francés, Nicolas PREGO ingreso Artelia, cuya actividad principal 
es la gestión de Ingeniarla, consultarla y proyectos, como Director Internacional de ''Ville & Transport". 

Habilidades: 

- Gestión y Proyecto 

- Financiación de proyectos internacionales 

~ 
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2007-2009 
MARRUECOS 

2007-2009 
TADJIKISTAN 

2009 
TUNISIA 

2009 
VIETNAM 

2006-2008 
ARMENIA 

2006-2008 
GEORGIA . 

2006-2008 
MARRUECOS 

~ 

Unea de alta velocidad Tánger-Kenitra-Casablanca 
Financiación de proyectos 
Asistencia a ONCF en la financiación del proyecto, la ejecución de los fondos Francés 
(€ 625 millones) a través de un Memorando de Entendimiento bilateral, en coordinación 
con la Agencia Francesa de Desarrollo y otros donantes y de desarrollo de la asistencia 
técnica (a través de un subsidio francés) para el propietario y el operador. 
Valor del proyecto: € 2 mil millones 
Reino de Marruecos 1 ONCF 
Responsable de la financiación para el Estado francés 

Dushanbe Airport 
Financiación de proyectos 
Negociación y ejecución de la financiación francesa a través de un Memorando de 
Entendimiento'bilateral, en coordinación con otros donantes (BERD). · 
Gobierno de la República de Tayikistán 1 Dirección General de Aviación Civil 
Responsable de la financiación para el Estado francés 

Señalización de las Uneas de Túnez-Gabes Túnez y Ghardimaou 
Financiación de proyectos . 
Establecimiento de fondos francés a través de un Memorando de Entendimiento 
bilateral. 
Gobierno de la República de Túnez 1 SNTF 
Responsable de la financiación para el Estado francés 

Modernización de la linea ferroviaria de Hanoi a Vinh 
Financiación de proyectos 
Establecimiento de fondos francés a través de un Memorando de Entendimiento 
bilateral. 
Gobierno de la República de Vietnam 1 VNR 
Responsable de la financiación para el Estado francés 

Sistema de agua y saneamiento en la ciudad de Yerevan 
Financiación de proyectos 
Establecimiento de fondos francés a través de un Memorando de Entendimiento 
bilateral. · 
Gobierno de la República de Armenia 
Responsable de la financiación para el Estado francés 

Restauración de la seguridad del espacio aéreo georgiano 
Financiación de proyectos 
Establecimiento de fondos francés a través de un Memorando de Entendimiento 
bilateral. 
Gobierno de la República de Georgia 
Responsable de la financiación para el Estado francés 

Suministro de 30 trenes para el tranvia doble en Rabat-Salé 
Financiación de proyectos 
Establecimiento de fondos francés a través de un Memorando de Entendimiento . 
bilateral. 
Gobierno de Marruecos 
Responsable de la financiación para el Estado francés 
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2006-2008 
MAURITANIA 

2008 
MONGOLIA 

2008 
MONGOLIA 

2008 
TUNISIA 

_,·-~:--...._ 

~~~~ ~\ONTtS¿(~ 
Barcos patrulleros costeros (~ • ~h'\ 
Financiación de proyectos {~ · ~~ 
Establecimiento de fondos francés a través de un Memorand '11e E . · 

19 
nto ~ \ 

bilateral. ~ • ~· 1. b '1 
Gobierno de la República de Mauritania 1 Coordinación de resc.ate e~l 'tW'RrA DlCIM '1 l 
Responsable de la financiación para el Estado francés • ('.q O PRIMERA ./ 

""~wróN cut.~~ 
Saneamiento de la ciudad de Erdenet ~~--;..;o.-
Financiación de proyectos 
Establecimiento de fondos francés a través de un Memorando de Entendimiento 
bilateral. 
Mongolia Estado 
Responsable de la financiación para el Estado francés 

Monitoreo de la calidad del aire en Ulaanbaatar 
Financiación de proyectos 
Establecimiento de fondos francés a través de un Memorando de Entendimiento 
bilateral. 
Mongolia Estado 
Responsable de la financiación para el Estado francés 

Suministro de 9 coches para Tunis LRT 
Financiación de proyectós 
Establecimiento de fondos francés a través de un Memorando de Entendimiento 
bilateral. 
Gobierno de la República de Túnez 
Responsable de la financiación para el Estado francés 

1 PUESTOS ANTERIORES 

2009-2012 

2007-2009 

2006-2007 

2003-2006 

2001-2003 

1996-2001 

~ 

Consejo General -de Hauts-de-Seine (Nanterre)- Subdirector de Servicios Generales. 

Ministerio de Economía, Finanzas e Industria, jefe de la oficina "Ayuda a Proyecto" 
del Departamento del Tesoro (París). 

Ministerio de Economía, Finanzas e Industria - Gerente de la Oficina de Asia del 
Departamento del Tesoro 

Ministerio de Economía, Finanzas e Industria - Consejero Económico y Comercial 
de la Embajada de Francia en España, Jefe Adjunto de Servicios Económicos para 
la Península Ibérica - Madrid (España). 

Ministerio de Economía, Finanzas e Industria - Responsable de las relaciones 
bilaterales can los paises del norte de África en el Departamento de Relaciones 
Económicas Exteriores {París). 

Delegación General del Armamento(Paris)- Especialista en ingeniería aeroespacial 
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Jean-louis RA VALET 

Ingeniero Re~onsable de Misiones 
ARTELIA Ville & Transport 

Nacido el18 de diciembre de 1955 
Nacionalidad francesa 
Formación: 
Ingeniero del Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas INSA (lnstitut National des Sciences Appliquées- Rennes), 
option Obras Civiles y Urbanismo. 
CHEC (Centre des Hautes Études de la Construction) Centro de Altos Estudios de la Construcción, option Hormigon 
tensado y armado 
IAE (lnstitut d'Administration des Entreprises) Instituto de Administración de las Empresas Paris 1 Panthéon 
Sorbonne. 
Idiomas : Inglés 
Fecha de entrada en el Grupo ARTELIA: 1981 

1 COMPETENCIAS 

Después de una ,década dedicada a los cálculos de las grandes estructuras de hormigón armado, Jean
Louis Ravalet decidió trabajar en la ingenierla en _1990 

Pilotaje del edificio, gulas de planificación de ingeniarla técnica "Ramses Station High Voltage" Cairo 
Metro (lineas eléctricas de tracción 1 y 2 del metro) y proporcionar el fundamento del diseño de su 
estructura en construcción llave en mano, lnterinfra consorcio franco-egipcia, 

A continuación, en 1992 orienta hacia la lngenierla estaciones de Larissa (inserción de la tuneladora 
primero) y Deligiani, bajo la construcción llave en mano de la linea 2 del metro de Atenas por el 
consorcio francés-germano-griego Olympic Metro. 

En el año 1993, se encuentra en El Cairo en el subgrupo ingenierla lnterinfra consorcio franco-egipcio 1 
contratistas árabes a cargo de la construcción llave en mano de la linea 2 del metro de El Calro. 

En 1994, Ingresa la "rama" de ingenierla para la gestión de grandes proyectos de exportación, 
contribuyendo a finales de 1998, la coordinación de los estudios técnicos Obra Civil y M & E en el control 
de la célula Consortium (Francia y El Cairo). 

Finales de 1998, se reorientó hacia la ingenierla tranvlas en Francia. 

Desde diciembre de 1998 a junio de 2007, en el marco de los lotes de contratación pública (estudios y · 
obras) en la linea 1 de TCSP Nancy, que ofrece, además la función de representante del colectivo de 
Fiscalización frente a el cliente: 

Gestión de proyectos, estudios de coordinación de reurbanización y fa producción de algunos 
documentos escritos y archivos gráficos Diseños Preliminares-Definitivos-Pliegos de los contratos de 
Obra Civil 

Gestión de proyectos, estudios de coordinación de la Infraestructura eléctrica del grupo del Ministerio 
de Educación, y la producción de algunos documentos escritos y archivos gráficos para cinco 
contratos de infraestructura eléctrica 

Fiscalización de estos 5 contratos de infraestructura eléctrica (incluida la fabricación de fundición 
catenaria) hasta el final del periodo de ejecución perfecta, 

La producción de Informes y gráfica de dos contratos de infraestructura eléctrica complementaria, 
establecidos a consecuencia de las dificultades para refinanciar. 

~ 
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... 

·,·· 

· · EntJ:e agosto de 2007 y mayo de 2009, como ·parte de un proyecto de gestión de adquisiciones (estudios 
· Y.·:ttabajos) en la fase ·de extensión de dos de las tres líneas del tranvfa de Burdeos, ofrece dentro del 

· grupo del cual hace parte COTEBA la función de Jefe de contratos en el contrato de la construcción de 
. · .. tres línea¡; aéreas de contacto. · 

En 201 Q ·- 2011 - 2012, actúa como encargado de la ingenierra en particular: Cobertura A6b carretera 
· (Arcueil 1 Gentilly 1 Kremlin-Bic~tre) Renovación del Forum des Halles París 1 Grand Line Express París 
Green. 

~ .... ;v· ·:;.:""R•·~ ~ '""'l'·""''f:~o· 

EXP~RIÉNCES PROFEssio~ ll S 

2012 
FRANCE 

2011 
FRANCE 

2010-2011 
FRANCE 

2009-2010 
FRANCE 

2007-2009 
FRANCE 

~ 

Grand Parls Express • Linea Verde 
Gerencia. -Servicios de asesoramiento técnico, el desarrollo financiero y jurídico 
del Informe de evaluación en el sentido de la Ordenanza N ° 2004-559 de 
17/06/2004, y asistencia en el desarrollo del procedimiento de adjudicación de un 
acuerdo de colaboración en el proyecto Llne Verde, red de transporte público de 
París. 
Contribución a la consolidación de las estimaciones de los costos esperados de 
realización e Informe de evaluación por escrito. 
Cliente: Sociedad del Gran París. 

Jefe de la Misión 
Renovación del Forum des Halles Parls 1er 
Gerencia. • Misión Reunión de Coordinación. . 
Dirección de producción y edición de gráficos para el contrato de piezas para la 
realización y el mantenimiento de las Instalaciones del sitio a disposición de las 
empresas encargadas de la renovación del Forum des Halles. 
Cliente: SemPariSelne 1 Ciudad de París. 

Jefe de la Misión 

Cobertura de la autopista A6b (Arcuell/ Gentilly 1 Kremlln-Bicitre} 
Flscallzaclon de la Ejecución de proyectos. 
OPC evaluación del progreso 1 work reprogramaclón. 
Cliente: Ministerio de Ecología, Desarrollo Sostenible, Transporte y VIvienda · • 
DRIEA·IF. 

Jefe de la Misión 

Nancy TCSP linea 1 
Gestión de proyectos de Infraestructura eléctrica en toda la linea 1. 
Cierre administrativo y financiero del contrato eléctrico en el sub-estaciones y la 
estación de control de potencia. 
Cliente: Comunidad Urbana del Gran Nancy. 

Jefe de Mision. 

Tranvía Burdeos • Extensiones de la fase 2 de las tres lineas A, B, C 
Proyecto completo Material Rodante. · 
Gerente de Contrato (misiones Fiscalización} de los tres contratos de la 
construcción Linea Aérea de Contacto; atención de todas las lnteñaces técnicas 
con otras disciplinas (carreteras, puentes, y de Infraestructura otros sistemas), 
elemento técnico: 
Cliente: Comunidad Urbana de Burdeos. 

Jefe de Mision 
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1998-2007 
FRANCE 

1998-2006 
FRANCE 

1998-2002 
FRANCE 

1998-2001 
FRANCE 

1994-1998 
ÉGYPTE 

1993 
ÉGYPTE 

1992-1993 
GRECE 

1990-1991 
ÉGYPTE 

1989 
FRANCE 

1989 
FRANCE 

1989 
FRANCE 

1987-1988 
FRANCE 

~ 

TCSP de Nancy Linea 1 
Ver en « Competencias )) 

Responsable de mission 

TCSP de Nancy llgne 1 
Ver en « Competencias )) 

Responsable de mission 

TCSP de Nancy llgne 1 
Ver en « Competencias )) 
Responsable de mission 

TCSP de Nancy llgne 1 
Ver en « Competencias )) 
Responsable de mission 

Llgne 2 du métro du Calre, Consortlum franco-égyptien lnterinfra 
Ver en« Competencias)) 
Chargé de mission 

Llgne 2 du métro du Calre, Consortlum franco-égyptlen lnterlnfra 
Ver en « Competencias )) 
Chargé de mission 

Llgne n°2 du métro d'Athénes, Consortium européen Olymplc Metro (comportant 
22 entreprlses grecques, allemandes et fran~aises) · 
Ver en «Competencias)) 
lngénieur d'études ingénierie. 

Métro du Calre « Ramses Hlgh Voltage Statlon », Consortlum lnterlnfra 
Ver en « Co.mpetencias ))lngén.ieur études, représentant de l'ingénierie face au client. 

Nantes estación de tren TGV 
Controlar estudios de Implementación Obra Civil 
Cliente: S.N.C.F. 

Ingeniería de detalle. 

Aparcamiento subterráneo boulevard de. la Bastllle en París 
Asistencia técnica y supervisión de la ejecución estudios Obra Civil 
Cliente: Ciudad de Parfs 

lngenlerra de detalle .. 

Edificios R7, T7, R1 en La Hague (retratamlento del uranio) 
Diseno de ejecución de la Obra Civil 
Cliente: SGN 

lngenierfa de detalle .. 

RER-TGV Mame-la-Vallée 
Diseno preliminar cobertura y apoyo 
Cliente: EPAMARNE 

Ingeniero de estudios 
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1987-1988 
FRANCE 

1987-1988 
ÉGYPTE 

1986-1987 
FRANCE 

• 1983-1985 
ÉGYPTE 

1982 
FRANCE 

~ 

Puente sobre el Elorn 
Diseno Preliminar 
Client : DDE 29 

Ingeniero de estudios. 

Kasr El Alnl hospital en El Cairo 
Obra Civil Estudios de ejecución en el contexto de una construcción llave en 
mano de el hospital universitario de 1200 camas de hospital de la zona: 85 000 m2 
Cliente: Construcción Vinci - Cliente: Universidad de El Cairo 

Ingeniarla de detalle 

Edificio R1 a La Hague 
Diseno ejecutivo de la Obra Civil. 
Client: SGN 

El Cairo Metro Linea 1 - Consorcio lnterinfra 
Obra Civil estudios de funcionamiento de estaciones de Interconexión ubicados 
en la plaza Tahrlr y en la plaza de Ramsés. 
Cliente: NAT (Autoridad Nacional de Túneles) 

Ingeniarla de detalle 

Edificio R7 en La Hague 
Diseno ejecutivo de la Obra Civil 
Cliente: SGN 

Ingeniero de estudios. 
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Nacido el19 de noviembre de1972 
Nacionalidad francesa 
Formación: 
Escuela Especial de Obras Publicas (ESTP) Ingeniero en ~7). 
Idiomas: Ingles (excelente) /Español (aprendiendo) 
Ingreso al Grupo ARTELIA en 2001 

COMPETENCIAS 

Julien Riedberger comenzó su carrera en el campo de la construcción SOCOTEC 1998 a 2001, fue 
responsable de la inspección técnica de la estructura y la seguridad contra incendios de grandes obras en 
la región de Parls. 

Se unió a COTEBA (antes: THALES E & C) en el año 2001, en ~1 Transporte e Infraestructura-- División 
de Ingeniarla, como Ingeniero de Proyectos en las operaciones de desarrollo en las zonas urbanas. 

En 2006/2007 fue adscrito a Guadalupe para seguir los grandes proyectos de ingeniarla civil en las 
Antillas. 

En 2009/2011, Director del Proyecto, coordinó proyectos técnicos y financieros "infraestructura" de la 
EPADESA sector de Defensa y establece todas las ofertas. 

Él es ahora el cargo de Director de la División de Ingeniarla Civil Urbana del Departamento de 
Infraestructura .Artelia. 

Áreas de especialización: 

- Diseño de lngenierra. 

- Supervisión de las obras de ingeniarla civil de mercado 

Areas: 

- Estructuras corrientes 

- Obras de ingeniarla civil (túneles, muros de contención, metro ... ). 

-Planificación Urbana, VRD, alineación vial. 

- Restructuración 1 books demolición de estructuras existentes. 

Conocimientos informáticos: 

- Word, Excel, MS Project, Power Point. 

~ 
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2012 
FRANCIA 

2011-2012 
FRANCIA 

2011-2012 
FRANCIA 

2011 
FRANCIA 
2010-2012 
FRANCE 
2010-2011 
FRANCIA 

2009 
FRANCIA 

~ 

Los estudios de lngenleria civil para los trabajos preparatorios de la torre de Aire 
(en Defensa 2) · · 
La deconstrucción de la estructura, la creación de estructuras temporales de 
apoyo estructuras existentes (€ 2 millones). 
Propietario: EPADESA 

Responsable de los estudios de diseño de infraestructura (DIAG fases, AVP PRO, ACT, 
VISA, DET, AOR). 

La supervisión del trabajo de cobertura parcela Generan O (Defensa. 2) 
Construcción de 3 obras mixtas (PRS + placas BA) y una cubierta de 1.000 m 2 

torres de hormigón alrededor de General!/ Manhattan 1 O 2• 

Mercado de obras de € 4 millones. 
Propietario: EPADESA 

Proyecto asignaciones gerente ACT DET, VISA, AOR. 

La supervisión de las obras civiles de avenida nueva "Saussure • Pont Cardinet" 
(Paris 17) 
La construcción de nuevas carreteras en terraple~:~es de tierra armada de 15m de 
altura, la creación de nuevas redes, el desarrollo de los espacios públicos, en 
col~boraclón con el arquitecto y planificador urbano, la construcción de muros de 
contención y galerías subterráneas. · 
Obras: SM€. 
Cliente: Áreas de Desarrollo Ferroviario 

Gerente de Proyecto, misiones ACT DET, VISA, AOR. 

Estudio de Factibilidad cruces EOLE (Nanterre) 

Creación de nuevos cruces en la linea EOLE Madness sector Nanterre estación cubierta 
de la caja, cambiando PIPO, TPE. 
RecuaiHicaclón du boulevard de circunvalación Oeste (Défense 7) 

Supervisión de obras civiles para nuevas salidas túnel Landy (Salnt-Denls) 
La creación de 6 nuevas salas de directo y rescate 4 túnel subterráneo de 400 mi a 
lo largo de la autopista A1 Landy (€ 12 millones). 
Propietario: DIRIF 

Responsable de la lngenlerla Civil consignación, las misiones de ACT DET, VISA, 
AOR. · 

La deconstrucción de las estructuras, la creación de la desviación de Jos túneles de 
carretera RN314 y la carretera de circunvalación, la creación de un corredor de tráfico 
motorizado en el sector halfpipe (€ 110 millones) .. 
Propietario: EPADESA 

Director de diseño de estudios de infraestructura del proyecto (fase AVP). 

Estudio de viabilidad de un nuevo acceso a la estación de tren Defensa 5 
Creación de un nuevo acceso a descongestionar la estación Translllen de 
Defensa. 
Propietario: EPAD 

Responsable del estudio de viabilidad de la infraestructura. 
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2009 
FRANCIA 

2009 
FRANCIA 

2008 
FRANCIA 

2008 
FRANCIA 

2008 
FRANCIA 

2007-2009 
FRANCIA 

2007-2009 
FRANCIA 

~--

---/.~ , . ~~ 

/~~\\\)~TEShl(?¡ ,.'" ,,,. ·~·.). 
. ·~· (/.;, 

Los espacios públicos cercanos a la futura torre de defensa Maju~gtt (9) ~ \ 
La reanudación de las carreteras, a lo~ pies de la torre, creando ~exl , . e J •• j_. 
la Esplanade de la Défense y la torre, moviendo los tanquesl,'iüt co . , '1t\] 
cambiar el diseño de la plaza en la continuidad de acceso (€ 6 mllt~nes). on.ltAill~ / 
Propietario: EPAD • ~o1MII~IllC.\!I\ ~ • 

'\~ G¡N ~~~.V 
Project Manager Diseño infraestructuras de ingeniarla de construcción. ~~Jj_f!S.r 

Libro galería cubierta y redes técnicas en las proximidades de la futura Torre 
Generan (defensa 2) 
Creación de una portada de libro alrededor de 2.000 m2 torres Generan 1 
Manhattan 1 D 2• Crear una galería de redes técnicas en el futuro Generan 60 m de 
la torre. Modificación temporal del cruce de caminos Alsacla (€ 3 millones). 
Propietario: EPAD 

Project Manager Diseño infraestructuras de ingeniarla de construcción .. 

Estudio de viabilidad de los espacios públicos cercanos a la vez futuro Majunga 
(Defensa 9) 
La reanudación de las carreteras, a los pies de la torre, creando conexiones entre 
la Esplanade de la Défensa y la torre, moviendo los tanques .de combustible, 
cambiar el diseño de la plaza en la continuidad de acceso. 
Propietario: EPAD 

Responsable del estudio de viabilidad de la infraestructura. 

Estudio de viabilidad del aparcamiento Corones afectados por la construcción de 
la nueva torre de Carpe Dlem (Defence 2) 
La reconfiguración der estacionamiento Corones aspectos de los equipos, el 
acceso, el tráfico, la seguridad contra incendios. 
Propietario: EPAD 

Responsable del estudio de viabilidad de la Infraestructura. 

La construcción de un taller de tren tranvía (Nantes) 
Creación de un hangar de mantenimiento de pozos y trenes tranvías. 
Propietario: EPAD 

Responsable de Jos estudios de ingeniarla. 

Saussure Barrio - Pont Cardlnet (Paris XVII) 
Realización de una subdivisión Incluyendo 70.000 metros cuadrados de uso 
residencial, oficinas y comercios y una escuela (lugar situado entre la calle de 
Saussure, el haz de Saint-Lazare, cinturón de eanales pequeños). Sitio existente 
RFF 1 SNCF lanzado para este desarrollo. La construcción de nuevas carreteras en 
terraplenes 8 m, nuevas redes, el desarrollo de los espacios públicos, en 
colaboración con el arquitecto y planificador urbano, la construcción de muros de 
contención y galerías subterráneas (€ 10 millones). 
Cliente: Áreas de Desarrollo Ferroviario 

Proyecto de Infraestructura director del proyecto de gestión de misión de diseño -
realización (misiones AVP PRO). 

La construcción del nuevo túnel de seguridad del Landy (Salnt-Denls) 
La creación de 6 nuevas salas de directo y 4 400 mi de emergencia a lo largo del 
túnel Landy de la autopista A 1. 
Propietario: DIRIF, Ministerio de Transportes, Equipamiento, Turismo y Mar 

Responsable de los estudios de ingeniarla. 
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2007 
FRANCIA 

2ooa-2oir7 
ANTILLAS 

2006-2007 
ANTILLAS 

2005-2006 
FRANIAE 

2005-2006 
FRANCIA 

2004-2006 
FRANCIA 

2004-2006 
FRANCIA 

~ 

Construcción de un taller TER (Nantes) 
Creación de un hangar de mantenimiento de pozos y TER. 
Cliente: SNCF 

Responsable de los estudios de ingeniarla. 

La reconstrucción de terraplenes terminal portuaria Jarry (Guadalupe) 
Demolición de estructura mediana 11 hectáreas. 
Reconstrucción de la estructura de pavimento de 11 hectáreas. 
Recuperación general de alcantarillado. 
Costo total: € 15 millones. 
Cliente: Puerto de Guadalupe 

Responsable de los estudios del proyecto y la asistencia en la ejecución del contrato de 
obras. 

Presa Dumanolr (Guadalupe) 
Construcción de un suministro de agua de 600.000 metros cúbicos, cubiertos con 
un complejo de 7 hectáreas de sellado y cerrado por una presa de tierra 28 m de 
altura, 160m de largo y 200 000 m3 de relleno. 
Costo total: € 30 millones. 
Cliente: Consejo General de Guadalupe 

A cargo de la gestión de la ejecución de la obra para apoyar la ejecución del contrato de 
obras, elaboración de pliegos de condiciones 

Restructuración de la estación de tren de Le Mans 
Obras subterráneas para soportar una p~rte de la estación. 
Propietario: AREP 

Responsable de los estudios de ingeniarla del anteproyecto y proyecto de apoyo a 
adjudicar el contrato de construcción. 

Multlmodal centro de Le Mans 
La construcción de dos aparcamientos 6.000 cuadrados que soportan una 
plataforma de tranvía y los futuros edificios. 
Costo total: € 8 millones. 
Cliente: Comunidad urbana de Le Mans 

Responsable de los estudios de ingeniarla del anteproyecto y proyecto de aPl)yo para 
adjudicar el contrato de construcción 

Reurbanlzaclón de los Juegos o ·límpicos (Parls) 
Los cambios estructurales en las losas existentes de caminos e Instalaciones 
deportivas. Restructuraclón de acceso a una estructura de la losa. 
Propietario: SEMAPA 

Responsable de todos los estudios de diagnóstico y proyectos. 

Polo Multlmodal de Intercambio (Estrasburgo) 
Restructuraclón de un aparcamiento para 150 coches enterrado en un suelo 
nivelado y apoyar una nueva remodelaclón del edificio de viajeros galería de 
transporte desde la estación de tren de Estrasburgo. 
Cliente: Comunidad Urbana de Estrasburgo 1 AREP 

Responsable de los estudios de lngenierfa del anteproyecto y proyecto de apoyo a 
adjudicar el contrato de construcción. 
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2003 
FRANCIA 

-·-~,,~~TESMb.f'"· 
La reurbanización de la carretera de circunvalación norte (Paris)~~ ~, 
Actualización de las Intersecciones que Implican la creación ~~ar ajó~\ 
muros de contención y la creación de dos pasarelas. ,·~ 1 ~ ,¡ 
Propietario: EPAD ~ , b 'P 

\ ~ " 

2002-2005 
FRANCIA 

2001 
FRANCIA 

1998-2001 
FRANCIA 

2000-2001 
FRANCIA 

1998-1999 
FRANCIA 

1\\•olt\IAO ?1\lt.'.~~t. 1 
Responsable de los estudios de ingeniarla del proyecto. • l\01il ,.. < ··~/ 

'\.e ~~/ 
Reurbanlzaclón quai Panhard et Levassor (París) ~~_t!S.'), ...... 
Construcción de un muro de protección contra inundaciones largo 700 m. 
Mejora de la calzada y carreteras. 
Redes generales de recuperación. 
Costo total: € 15 millones. 
Ingeniería estudio de un~ galeria de agua subterránea en ~1 Anden Panhard et 
Levassor (Fase DCE). · 
Propietario: SEMAPA 

Responsable de los estudios del proyecto, la asistencia en la ejecución de la gestión del 
contrato de obra y ejecución de las unidades de trabajo 1 y 2. 

Investigación de las fundaciones, muros diafragma y muros de contención a orillas del 
rfo Puente lluvias en la reunión. Las estimaciones y cálculos de costos del proyecto. 
Estudio de una obra de arte cruzando las vias del tren a la Zac Vatry 2. 
Estudio pilones de metales base militar para pruebas programa Sesda FIS a Toulon. 
Cifrado y desarrollo de obras escritas. 

Supervisión técnica de la construcción de la Defensa corazón complejo, que consta de 
dos torres gemelas de 40 niveles y 1 O niveles de sótanos. 
Control técnico de la importante renovación de la torre de defensa Scor, torres de 20 
niveles 5 niveles de sótano. 
Estudio de apoyo y gestión de proyectos para la rehabilitación de una parte de la zona 2 
zona en una oficina de defensa en zona y el centro técnico de la EPAD. 

Control técnico de la renovación del edificio en Levallois Natexis, 1 O niveles de 
construcción en 2 niveles de sótano. 

La supervisión técnica de la construcción de un estacionamiento "automóvil Peugeof' 
900 escai'ios en Nanterre. 

1 FUNCIONES ANTERIORES 

2007-2011 

2006-2007 

2001-2006 

1998-2001 

~ .. 

Director de Proyecto en COTEBA 

Jefe de proyecto en SAFEGA en Guadalupe. 

Ingeniero de proyecto y despues Jefe de proyecto en THALES E&C (ahora ARTELIA). 

Ingeniero ~n SOCOTEC. 
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Christian ROSS 

Proyectista 
Ville & Transport 

Nacido el13 de julio de 1952 
Nacionalidad : francés 
Formación: 
Bachillerato matemáticas y técnicas 1971. 
Matemáticas Superiores {escuela preparatoria a concursos de ingenieros). 
Diploma de Conductor de Obras de la Escuela Especial de Obras Públicas {ESTP). 
CNAM (Conservatorio Nacional de Artes y Manufacturas). 
Idiomas :: Ingles- Español {nociones) 

Fecha de entrada en el Grupo Artelia : 1991 

COMPETENCIAS 

Definición de ingeniarla civil y especialista en sistemas subterráneos de transporte y en el transporte en 
diversas infraestructuras. 

Habilidades: · 

- Diseño de proyectos de ingeniarla civil y de estruct~ras. Control de diset'ios de ejecución. 

- Análisis de los datos del cliente (Direcciones Departamentales de Obras Públicas, Ayuntamientos, etc 
.: .. ).Integración de las directrices de diseño y limitaciones técnicas. Aplicación de la reglamentación. 

Conocimientos informáticos: 

- Habilidades de software: Autocad y Micropiste. Un buen conocimiento de la herramienta de micro
ordenadores en general. 

EXPERIENCIA PRO~ESIONAL 

2011-2012 
FRANCE 

2011 
FRANCE 

2010 
FRANCE 

2010 
GUATEMALA 

2009-2010 
FRANCE 

~ 

LGV-TOURS/BORDEAUX 
Diseños en lnexia Lotes estructuras AOD 1-6 

SEMAPA diseño obras terrestre de supeñicle de la Isla M9 
Pliegos saneamiento. 
Pliegos obras de supeñicle. 

DIRIF lntercambiador A14- A86 
APS rampa 86. 

Municipalidad de la Ciudad de Guatemala 
Diseño del trazado del sistema de transporte (metro ligero). 

EPAD trabajo preparatorio para la Torre Generall 
DCE técnico galería y losa nivel de la carretera de circunvalación norte. 
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•, 

2009-2010, 
FRANCE 

2008 
FRANCE 

·2ooa 
FRANCE 

2005 
FRANCE 

2004 
FRANCE 

2003 
FRANCE 

2002 
FRANCE 

2002 
FRANCE 

2001 
FRANCE 

2000 
FRANCE 

1999-2000 
FRANCE 

1999-2000 
FRANCE 

1991-1996 
FRANCE 

1990-1991 
FRANCE 

1986-1990 
FRANCE 

... . ,. 

~ 

SEMAPA diseño obras terrestre de supeñicle de la Isla M9 
DCE nuevo camino - obras y saneamiento. 

SEMAPA avenue de Franca 
Diseño de las redes 

EPAD obras de cobertura de la RN 314 
Pliegos 

Carrefour de la Vache Noire 
Pliegos túneles de acceso al aparcamiento del centro comercial. 
Pliegos redes. 

Tranvía de Le Mans 
Elaboración de diseño trazado, obras de arte y patio-taller 

Tranvía du Mans 
Diseño Preliminar y detallado para Linea Aérea de Contacto, puentes y trazado 

Tranvía de Clermont-Ferrand (en las Instalaciones) 
Establecimiento de los planes de Síntesis y trazado de linea. 

Autopista 2x2 entre Cholet y Bressuire 
Diseño detallado de cruce 

TGVeste 
Disefio de detalle del Lote 14. (Treinta cruces). 

LRT Toulouse (residente) 
Diseño de detalle obras especiales de Ingeniería civil linea 2. Definición 
geométrica de las entradas de los túneles. 

Burdeos tranvía 
Ubicación de los macizos de la Línea Aérea de Contacto. 
Equipos de instalación de mantenimiento y el depósito del tranvía 

Trinchera Pasteur LRT, de Rouen 
Estudios de Estructuras - Dlsefto definitivo, Pliegos. 
Mejora de la autopista N10 (eliminación de pasos a nivel). 

Metro de Atenas 
Desde la firma del contrato para la construcción del Metro de Atenas que tuvo 
lugar en septiembre de 1991: · 
Jefe de oficina (18 dlsefiadores). 
Responsable de la implementación de la herramienta CAD en este caso y su 
seguimiento. 
La participación activa como dibujante, estudios de ingeniería en las lineas 2 y 3 del 
metro, o: 18 km, 21 estaciones, un patio y taller de mantenimiento 

Val de Rennes, en nombre de la SOFRETU 
Establecimiento del Diseño Preliminar. 

MF Estudios de Transporte (proyecto AMAIS) para ver la viabilidad (plataforma viaducto 
subterráneo) y el pre-diseí'lo de las estructuras de ingeniería civil. 
Boblgny Diseno preliminar del tranvía. 
Mecanización de las estaciones terrestres. 

ARTE LIA 104-2012 CV Christian ROSS Page2 



1984-1986 
FRANCE 

1976-1981 
FRANCE 

~~\,iTE'Stibr-
Servicios del edificio: talleres estudios de reurbanización y ed~ · ti~\ 
(permisos de construir). ,·~ [ ~ \ 

Q •'\ ~ f • • 
Enlace RER Chatelet- Gare du Nord. \ .. • / 'f bf 
Cooperación Técnica (Sofretu) Teherán metro. , I01ARIP.OtciMOPRIM~M / 
Estudio de la Saint-Michel estación de la linea B. \. ~ ; ~;; 

fUNCIONES ANTERIORES ~'tt2~~~· · 
1976-1991 Dibujante-Proyectista en el Departamento de Infraestructuras de RA TP 

• ¡ 
t 1 

. , 

~ .. 
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RUSSIER Rolland 

Experto en proyectos complejos . 
Rama Ciudad y Transporte /Departamento Internacional 

Nacido el31 de mayo de 1948 
Nacionalidad francesa 
Formación: 
Ingeniero egresado: 
- De la Escuela Politécnica de Paris 
- de la Escuela Nacional Superior de Petróleo y Moteres (ENSPM). 
- del Centro de Altos Estudios de Construcción (CHEBAP) 
Lenguas: Inglés fluido- Español- Ruso (Rudimentario) 
Fecha de ingreso al grupo Artelia: 1991 

TRAYECTORIA 1 COMPETENCIAS 
; 

Rolland RUSSIER cursó su carrera íntegramente en el tampo dé la Ingeniería de Construcción, Obras 
Públicas y transportes. 

En la primera fase, fue encargado de estudios, y después responsable del Departamento en el ámbito 
carretero y de autopistas (trazado, impacto, obras civiles, equipamientos) 

Estuvo a cargo de misiones particulares para problemas técnicos delicados (acústica, contaminación) en 
Infraestructura y Construcción y participó en la mayor parte de los proyectos de autopistas, en lle-de
France (A86, A15, VRGS), en Estudios, en Ejecuci9n de obras y Asistencia al Titular de las Obras. 

Ingresó en 1991 a SOGELERG para hacerse cargo de los estudios y de la coordinación de las 
infraestructuras del Metro de Atenas (2 mil millones de euros) y después de la coordinación de la División 
Carreteras y Autopistas del Departamento de Transport et lnfrastructures SOGELERG se convirtió en 
SODETEG en 1999, y posteriormente en Thales Engineering and consulting (THEC) en 2002. 

Después fue Director Adjunto del Departamento y Responsable Comercial para Francia, conservando 
misiones operativas puntuales (supervisión de la autopista Egnatia Odos - 165 km en· Grecia por 
ejemplo). 

Con motivo de la cesión qui hizo THEC a Cotaba de la actividad de transporte e infraestructura en junio 
de 2006, Rolland RUSSIER se convirtió en Director de la Rama Transport et lnfrastructure de COTEBA 

Desde julio de 2008, está a cargo de misione.s ante la Dirección con proyectos complejos y estratégicos. 
Además, se hace cargo de la-Dirección Internacional de la rama Transporte e Infraestructura. 

Competencias: 

Gerencia /Dirección de servicios operativos o de equipos de proyectos: organización, decisiones 
estratégicas, manejo técnico, comercial y contractual. 
D_irección de grandes proyectos. 
Generalista de Construcción, Obras Públicas y transportes, especializado en coordinación técnica 
y manejo de problemas complejos 

~ .. 
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EXPERIENCIAS PROFESIONALES 

2011-2012 ARTELIA 
FRANCIA 
ExTRANJERO Desde octubre de 2011, se Integró a la rama de Transporte e Infraestructura 

2008-2010 Proyecto GERMA 
FRANCIA Coordinador de este 'proyecto de investigación financiado por ANR que agrupa a 4 

empresas de ingeniarla, una firma y 3 universidades, para desarrollar y armonizar el 
manejo de riesgos en los proyectos complejos de ingeniarla civil. 

1996-2003 Autopista EGNATIA • 170 Km en sitio montañoso 
GRECIA Supervisión de las obras 

Dirección de un equipo con más de cincuenta ingenieros (franceses, alemanes, griegos) 
y técnicos 

1996-1997 Proyecto MUSE en los Hauts-de-Seine 
FRANCIA Sistema de transporte subterráneo que asocia transporte colectivo y carriles de vialidad 

autovehlculos · 

1996-1997 Proyecto PATHE 
GRECIA Establecimiento del manejo del proyecto para 150 km de autopistas, en equipo 

integrado con los servicios del Estado. 

1991-2011 Metro de Atenas: 
GRECIA Actualmente copiloto de la agrupación constructora OMC, anteriormente, responsable 

de estudios de ingeniarla civil y de coordinación 
Estudios de Anteproyecto Sumario y de Anteproyectos Detallado de dos línes de metro 
que constan de 20 km de lineas, 20 estaciones (contrato llave en mano de 2 mil . 
millones de euros, contrato de estudios de 50M€). 
Coordinación técnica, organización general de estaciones, estudios especificos 
(ventilación, protección contra crecidas de rios) 

1991 Ejecución de las obras del encierro Chomette Favor (100 MF) 
FRANCIA 

1988-1990 Chargeurs SA, Parls 
FRANCIA Ejecución completa de la renovación de las oficinas corporativas (estructura de sustento 

en piedra tallada) · 

1989 Dirección Departamental de Equipamiento de Savoya 
FRANCIA Sistema de operación dinámica de la RN 90 para los siguientes Juegos Olimpicos 1992 

1988 Corporativo del Diario Le Monde 
FRANCIA Ejecución de obras, 6 500 m2 (70 MF) 

1986-1987 Numerosos estudios y asistencia a las Direcciones Depa~mentales de 
FRANCIA Equipamiento 

A todos los niveles (factibilidad, APS, APD, DCE, control) para grandes proyectos de 
autopistas de la región parisina (A86, A15, RN10, RGS, etc ... ) saneamiento, protección 
contra el ruido, obras civiles, operación dinámica, medio ambiente. 

1985-1986 Museo de La Vllletie 
FRANCIA Ejecución de obras de· numerosos elementos de exposición, entre otros el 

radíotelescopio. 

1984 Palals Omnisports de Parls Bercy 
FRANCIA Modificaciones y reforzamiento del armazón, 5 000 m2 sobr~;t 4 apoyos 

~ 
A RTE LIA 104-2012 CV RUSSIER Rolland Página2 



1983 
FRANCIA 

1982 
FRANCIA 

19n-1981 
FRANCIA 

1976 
FRANCIA 

Centro musical de 170.000 m2 en la cabeza de la Défe.nse en Paris 
Estudio de factibilidad sobre el plano acústico para la implantación. 

Exposición Universal de 1989 
Documentación para el Concurso en el equipo de Jean Nouvel 
Proyecto Laureado, con un presupuesto de 1 O mil millones de francos 

Ejecución de obras del Instituto Gustave Roussy (Centro antlcanceroso) en 
Villejuif 
Estructuras, VRD (Vialidad y redes diversas), problemas de vibraciones, saneamiento, 
edificio de 80 000 m2 (400 MF) 

Estudios de ejecución de del Puente de Puteaux (Presupuesto de estudios: 2 MF) 
Obra compleja en sitio sumergido 

CARGOS ANTERIORES 

2006-2008 

1998-2006 

1996-1997 

1991-1996 

1976-1991 

~--

Director de la Rama Transport et lnfrastructure de COTEBA Développement (ex 
THALES E & C). 

Director Adjunto del Departamento y Responsable Comercial para Francia del 
Departamento Transports et lnfrastructures de THALES Engineering & Consulting (ex 
SODETEG ; ex SOGELERG). 
Director de proyecto para la ejecución de autopistas en Grecia (2 proyectos con un total 
de 320 km). · 

Responsable de la División Carreteras y Autopistas del Departamento Transports et 
lnfrastructures de SOGELERG lngénierie 

SOGELERG : Responsable de estudios de Ingeniarla civil y coordinación del Metro de 
Atenas, proyecto de 2G€ (uno para la ingenierfa civil), más un millón de horas de 
ingenierfa. 

SEGIC lngénierie, Oficina de Estudios Técnicos en construcción y obras públicas: 
Ingeniero de proyectos (1976-1982), misión de estudios de estructuras (Obras 
públicas y edificios) 
Director técnico- Sector infraestructura (1982-1987). 
Director de operación (1988-1991), a cargo de la Dirección General y de 
desarrollar las ventas anuale~. 
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Nacido el14 de noviembre de 1971 

Nacionalidad francesa 

Formación: 
Ingeniero de Obras Públicas, Carreteras y Obras Civiles- ESTP París 1996) 

Otras especializaciones o calificaciones: 
- DEMOS : Responsabilidad de un Centro de Aprovechamiento {2 semanas) 
- ENPC Internacional : "Evaluación económica de proyectos de infraestructuras (2 semanas) 
- ENPC : Transportes y acondicionamiento de espacios públicos (varias sesiones). 
- IPTIC : Código Contratos de Adquisiciones Públicas. 

Lenguas: Inglés, Español 

Fecha de ingreso al grupo Artelia: 2003 

1 TRAYECTORIA 1 COMPETENCIAS 

Jean-Marc SCHWEBEL desarrolla, desde hace 17 años, experticia en infraestructuras de transporte y en 
administración de proyectos y de equipos. . ·· . · . 
Su campo de intervención es muy amplio y le ha peni1itido intervenir en importantes proyectos urbanos y de 
transporte en todas las etapas de la vida de los proyectos, á 'varias escalas, en Francia y a nivel internacional. 
Inició su carrera en 1996 dentro de un grupo de construcción y obras civiles en la obra del viaducto de Ventabren para 
el TGV Mediterraneo. Siguió en diferentes obras en el campo de las obras civiles dentro de un gran grupo de 
construcción y de obras civiles. 
A finales de 2003, ingresa a SOTEC ingeniarla, filial de un grupo de ingeniarla de transporte, como lfder de proyecto 
para un proyecto de transporte colectivo. 
A partir de 2005, crea y desarrolla el polo "Infraestructuras y Transporte" dentro de la empresa. 
A partir de enero de 2008, ocupa el cargo de Director de Centro de Aprovechamiento "Infraestructuras y Transporte", 
que consta de 20 colaboradores. Supervisa, dirige y coordina los· proyectos relacionados con el Departamento. 
Realiza los procesos comerciales y participa en las misiones de ingeniería y de administración de proyectos a cargo 
de la empresa por cuenta de sus dientes. 
Desde que ARTELIA compró SOTEC lngénierie, participa en los procesos comerciales y toma la dirección de 
proyectos de transportes en el sector Ciudad y Transporte. 
Competencias: · 

Manejo /Dirección de servicios operativos o de equipos de proyectos: 
Organización. 
Opciones estra~égicas. 

- Manejo técnico, comercial y contractual. 
Dirección de proyecto y experto asf como generalista en el campo del transporte: 

Datos generales del proyecto. 
Inserción urbana e Infraestructuras 
Interfaces 1 estimación del presupuesto/ planeación. 

Competencias y experticias en los siguientes campo: 
Experto Infraestructuras y Transportes 

- Referente para ordenamiento urbano y transportes 
- Gerente del equipo Infraestructura de SOTEC lngénierie (2 M€ de facturación y 20 personas) 

~ ~ - .. 
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TRANSPORTES 

JUNIO 2012 

ARGELIA 

DE NOVIEMBRE DE 
2010 A LA FECHA 

FRANCIA (83) 

DE FEBRERO DE 
2009 

ALA FECHA 

FRANCIA (30) 

DE FEBRERO DE 
2008 

ALA FECHA 

FRANCIA (31) 

DE2008A2012 

FRANCIA (31) 

~ 

Oferta del tranvia de Batna (Argelia) 
Director APD y seguimiento de la realización y asistencia técnica. 
Creación de la primera linea de tranvia de Batna en una longitud de 15 km. 

Costo de las obras: 320M€ Impuestos no Incluidos 

Cliente: Empresa del Metro Argel (EMA) 

Cargo: Gerente de licitación 

Primer tramo del TCSP de la zona metropolitana de Toulon 
Acondicionamiento de fachada a fachada de la linea TCS en una longitud de 18 km. · 
Subcontratación de constructoras. 
A cargo de la dirección de estudios principalmente sobre la infraestructura, la vialidad y 
redes, el alumbrado público y la SL T. 
Costo de las obras: 220 M€ 
Titular de la obra: TPM- Toulon Provenza Medlterraneo 

Arquitecto: DUCHIER BONNET PIETRA Architectes 

Cliente: SYSTRA (Mandatario) 

Cargo: Experto referente /Miembro del Comité Directivo 

BHNS Nimes 
A cargo de la creación de una linea de Autobuses de Alto Nivel de Servicio (BHNS) del 
Eje Norte-Sur de Nimes. 
Longitud del proyecto: 5,5 km. 
ca-contratante 
Costo de las obras: 55 M€ impuestos no incluidos 

Titular de la obra NiMES Métropole 

Arquitecto: GAUTIER + CONQUET 

Cargo: Experto referente /Director Proyecto de Infraestructuras 

Vfa de enlace des Ramasslers 
Proyecto de TCSP de 2.6 km entre la glorieta de la Fontaine Lurnineuse y ellfmite Sur 
de la ZAC des Ramassiers en los municipios de Toulouse y de Colomiers. 
Contrato de constructor 
Mandatario 
Costo de las obras: 

T1 : 1 065 000 € sin impuestos 
T2C : 6 030 000 € sin impuestos 
T3: 2 715 000 € sin impuestos 

Titular de la obra Comunidad Urbana del Gran Toulouse 

Arquitecto - urbanista: URBANE 

Cargo: Experto referente /Director Proyecto de Infraestructuras 

Trabajos de mejoras y de ajustes finales de la línea B del metro de la zona 
metropolitana de Toulouse 
Constructor para el estudio y realización de las obras de mejoras y ajustes finales de la 
lfnea B del metro de la zona metropolitana de Toulouse. 
Mandatario -
Costo de las obras: 3.4 M€ 
Titular de la obra TISSEO SMTC- SMAT 

Arquitecto: 1 
Cargo: Experto referente /Director de proyecto 
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TRANSPORTES 

DE2010A2013 
FRANCIA (31) 

DE2010A2012 
FRANCIA /ARGELIA 

2009A2010 
FRANCIA (64) 

DE 2007 A 2009 
FRANCIA (31) 

2009 
FRANCIA (35) 

~ 

..,.-., 
~~~ ~ONTESt¡~~ 
1~ ~\ 

Trabajos de mejoras en las estaciones de la línea A del me~e 1· ~ '\ 
metropolitana de Toulouse. e ·~ f.J , 
Contrato de constructor- ce-contratista \ S: ~t ~ 
Mejoras en los flujos de la estación Jean Jaurés- Linea A \ NOTARIADiCJMOPRJMERA ¡' 
Creación de una escalera fija en la estación Marengo - SNCF • r(/.dJa....... ~-~ 
Procesamiento de la obsolescencia del sistema de detección de in~~~~~ ras 
estaciones de la línea A. ~._.:;..;o-'" 
Costo de las obras: 5,5 M€ sin impuestos 

Gestión de proyectos SMAT 

Arquitecto - urbanista: LCR Archltectes 

Cargo: Experto referente /Director de proyecto 

Tranvía de Argel 
Misión de VISA sobre el ordenamiento urbano de los diversos sectores de la Jfnea este 
del tranvla de Argel en una linea de 23 km. 
Operación llevada a cabo desde Francia con viajes al sitio. 
Subcontratación de constructoras. 
Costo de las obras: 500 M€ sin impuestos 

Titular de la obra: MOAD : Empresa del Metro de Argel 
Cliente: SYSTRA (mandatario MOE) 

Cargo: Experto referente /Director de proyecto 

Estudio de recallflcaclón y de acondicionamiento del bulevar BAB 
Estudios preliminares (pr~paración del estudio, diagnóstico y propuesta de escenarios) 
Reacondiclonamiento del bulevar del AB, longitud 9 km. 
Asistencia técnica para la concepción de infraestructuras, de redes viales y para los 
aspectos de planeación y financieros. 
ce-contratante 

Titular de la obra:Zona Metropolitana de la Costa Vasca Adour (ACBA) 

Arquitecto • urbanista Gautler + Conquet 

Cargo: Referente experto /Director de proyecto 

Bulevar Urbano Norte 
Estudios preliminares multitemáticos, pilotaje y concertación - Lote 1 del Bulevar Urbano 
Norte, Infraestructura de 11 km que Incluyen un TCSP, entre la termlnai .•Borderouge" 
de la linea 8 del metro de Toulouse y el distribuidor de Salnt Jory en la A62 en la ???? 
Mandatario · · 

Titular de la obra: Grand Toulouse y TISSEO SMTC 

Arquitecto ·urbanista URBANE 

Cargo: Lfder de proyecto, mandatario de la agrupación 

-TCSP Rennes 
Estudio técnico de acondicionamiento de ejes prioritarios en favor del transporte 
colectivo eje n°6 "penetrante Redon" y el eje nfr! "penetrante Chartres de Bretagne" 
situados en el sur de Rennes. 
Subcontratista 

Titular de la obra: Rennes Métropole 

Cliente: MVA Consultancy (mandatario) 
Cargo: Lfder de proyecto infraestructuras 
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TRANSPORTE 

2008 
FRANCIA (31) 

2007 
FRANCIA (30) 

2003A2006 
FRANCIA(31) 

2004A2006 
FRANCIA (64) 

~ 

TCSP VCSM - Via del Canal Salnt Martory 
Estudio técnico de factibilidad de los acondicionamientos del TCSP en el cruce de dos 
glorietas en la vra del Canal Saint Martory en el municipio de Cugnaux. 
Mandatario 
Titular de la obra: TISSEO SMTC 
Cargo: Uder de proyecto 

BHNS de Nimes 
Estudios preliminares para la creación de una Unea de Autobuses de Alto Nivel de 
Servicio (BHNS) del Eje Norte-Sur de Nimes. 
Ca-contratante 
Titular de la obra: NfMES Métropole 
Arquitecto: AABD 
Cargo: Uder de proyecto 

TCSP RN88 
Constructor para la creación de una linea de transporte colectivo en sitio reservado 
(TCSP) de autobuses, a lo largo de la RN88 en Toulouse (contrato suspendido al inicio 
de /as obras). 
Definición y realización de la infraestructura de transporte colectivo en sitio reservado en 
la RN88 para un trazo de 6.2 Km. · 
Realización de los estudios de concepción, consulta de empresas y dirección de la 
ejecución de contratos para todos los acondicionamientos de equipamientos y sistema 
SAEIV. 
Mandatario 
Costo de las obras: 31.23 M€ sin impuestos 
Titular de la obra: TISSEO - SMAT 
Arquitectos: AREP 1 ARCHEA 
Cargo: Uder de proyecto 

TCSP Pau 
Realización de un polo de intercambios para los transportes urbanos e interurbanos de 
la Comunidad de ciudades de Pau-Pirineos a Pau. 
Definición y realización del ordenamiento del polo de intercambios de autobuses 
urbanos y autobuses interurbanos en el centro de la ciudad de Pau. 
Realización de los estudios de concepción, consulta de empresas y dirección de 
ejecución de los contratos para todos los acondicionamientos y equipamientos. 
Mandatario 
Costo de las obras: 2,2 M€ sin impuestos 
Titular de la obra: Comunidad de ciudades de Pau-Pirlneos 
Arquitectos: AREP 1 ARCHEA 
Cargo: Uder de proyecto 
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AMENAGEMENTS URBAINS ,.,.,~-~"""-

~*'~ ~O~TEStJb,' 

DE 2009 A 2011 
FRANCIA (46) 

ENERO A 
MARZO DE 2011 
FRANCIA (75) 

2009 
FRANCIA (94) 

2009 
FRANCIA (92) 

2008 
FRANCIA (31) 

2006-2007 
FRANCIA (31) 

/~ ~~\ 
• f~ ~. 

Explanada del Museo de las Escr1turas del Mundo en Figeac. 1~ e:::> \ 
Contrato de contratista para el acondicionamiento de la Explanada tref Mus ~ , 
Escrituras del Mundo, place Champollion en Figeac. \ ~ ~ t{ ':Jj 
Co-contr:atante 

2 
\ NOTARIA OtcfMO PRIMERA ¡' 

Superficie: 1500 m , C1, ~ • 
Costo de las obras: 1M € sin impuestos ~WróN (\)~~~y 
Titular de la obra: Comunidad de municipios Figeac-Carjac y Ciudad ~FID'?c"' 
·Arquitecto: Phfllppe BERGES 

Cargo: Lfder de proyecto 

Estudio de traslados del sector Bercy-Charenton 
Desaffos y orientaciones de Jos traslados, experticias temáticas y pruebas de hipótesis. 
Estudio de prefactibilidad de propuestas de ordenamiento con costo de fases de las 
obras. Subcontratista 

Titular de la obra: Ciudad de París y Comunidad de municipios Charenton le Pont 
St Maurlce 

Cliente: MVA Consultancy (mandatario) 

Cargo: Referente experto 

Rouget de Liste - CHOISY LE ROl 
Estudio de circulación y de acondicionamiento del sector del cruce Rouget de Lisie (94) 
Subcontratista 

Titular de la obra: Consejo General de Val de Mame 

Cargo: Referente experto 

Sitio del P~tlt Clamart 
Estudio de acondicionamiento del sitio del 'Petit Clamart. 
Subcontratista 

Titular de la obra: D.R.E.I.F. (Dirección Regional de Equipamiento de ile-de
France) Polo traslados 

Cargo: Referente experto 

ZAC Bonnafous 
Ordenamiento de la ZAC Les Cujalas Bonnafous en Roques sur Garonne. 
Asistencia al titular de la obra 

Titular de la obra: Comunidad de municipios Eje Sur 

Cargo: Uder de proyecto 

ZAC de Vlsenc 
Contratista para la realización de infraestructuras de la ZAC de VISENC en Bazlége. 
Mandatario 
Superficie: 18 hectáreas 
Costo de las obras: 4 525 000 E sin impuestos 

Titular de la obra: SICOVAL 

Cargo: Uder de proyecto 
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ROUTES/AUTOROUTES 

FEBRERO 2011 
ALA FECHA 

FRANCIA(13) 

OBRAS 

2002- 2003 
FRANCIA (31) 

2001-2002 
FRANCIA (56) 

2000-2001 
FRANCIA (17) 

1999-2000 
FRANCIA (19) 

1996-1999 
FRANCIA(13) 

~ 

Autopista A507/Periférlco L2 a Marsella 
Contratista en fase de concurso de un PPP de proyecto de autopista (subcontratación) 
en una longitud de 1 O km. · 
Estudios de diseño de trazo, saneamiento, equipamientos de seguridad y señalización. 
Subcontratista 
Costo de las obras: 600 M€ 
Titular de la obra: ESTADO (Ministerio de Ecología, Desarrollo Sustentable, 
Transportes y Vivienda) 

Cliente: SVTRA 

Cargo: Referente experto 

Obra itinerario de Gálibo muy grandes Puerto de Burdeos-Toulous 
Realización de 18 obras civiles (15 OH, 2 PRAD, 1 pared clavada) a lo largo de 30 km 
Tiempo: 9 meses 
Costo global de las obras: 16 M€ 
Costo de las obras GC: 2,5 M€ 
Cargo: Responsable de las Obras de ingeniería civil en la sección lsle Jourdain -
Blagnac 

Obra Puerto de Lorient KEROMAN - Elevador de barcos 
Realización de una dársena para elevador de barcos, acondicionamiento de lagunas de 
almacenamiento y realización de una obra de .sostenimiento. 
Mandatario de la operación. 
Tiempo 1 O meses. 
Costo global de las obras: 7 M€ 
Costo de las obras GC: 2,5 M€ 
Cargo: Responsable.de las obras de ingeniería civil y pilotaje de la agrupación. 

Obra TEUA - Enlace fibras ópticas Parls-Hendaye (1400 km) 
Administración de un tramo de 100 km de trazo en Charente Maritime 
Costo de las obras GC del tramo correspondiente: 6 M€. 
Cargo: Responsable 

Obra A89 TOARC 2 - Sectlon 6 -Tulle Este - Ussel Oeste (Correze) 
23 obras (9PS, 6PI, 8 OH) 
Costo global de las obras: 1 O M€ 
Cargo: Ingeniero de obras 

Obra del VIaducto de Ventabren lote 3H del TGV Medlterraneo 
Longitud 1800 m 
Costo global de las obras: 30 M€ 
Cargo: Ingeniero de obras 
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1 ASOCIACI~NES PROFESIONALES 

~~-·""' 
~~'\~ ~\ONTES4tb~ 

~~~· "~,~ 
t'":c:' .• ~. 

Miembro de la agrup~ción ETP Midi-Pyrénées ~~ ·; 'V- ~ ~ \ 
·' Y. 1 

Docente temporal en la INSA de Toulouse en ingeniería urbana para los 5°5 años des e 2q¡J~RIADWMOPRI~RJJ 
• ('4 ~"'./ 
~:.11táN c.u~~-"' 

--...:::._.~ 

CARGOS ANTERIORES 

2008-2012 Empresa SOTEC lngénlerle 
FRANCIA (31) Director del Centro de Aprovechamiento "Transporte e Infraestructuras" 

FRANCIA 2001- Empresa SOTEC lngénlerle 
2002 Responsable del Polo Grandes Proyectos "Transporte e Infraestructuras" 

2003-2007 Empresa SOTEC lngénlerle 
FRANCIA(31) Lfder de proyecto "Transporte e Infraestructuras" 

1999-2003 Empresa DODIN 
FRANCIA · Responsable de obras en diversas construcciones carreteras, portuarias y de obras 

civiles. 
Ingeniero de obras civiles 

1996-1998 Empresa CAMPENON BERNARD 1 SPIE BATIGNOLLES 
FRANCIA(13) Ingeniero de obras civiles 

~ 
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Luc TABARY 

Ingeniería responsable de Alta Tensión 

Nacido el14 de enero de 1955 
Nacionalidad francesa 

Formación: 
1989 - Doctor en Ciencias Físicas - SUPELEC 
1986- Ingeniero en Ingeniería Eléctrica - SUPELEC 
Lenguas: Persa (Maternal) -Inglés (Técnico) 
Fecha de ingreso al grupo Artélia : 

TRAYECTORIA/ COMPETENCIAS 

Luc TABARY, encargado de negocios del proyecto del tranvía de Burdeos y responsable del polo "Alta 
Tensión" de COTEBA (ex THALES E & C) del Grupo ARTEUA, trabaja hoy en día en el seguimiento de 
los contratos : · 

de energía de tracción y de alimentación por tierra del tranvía de Burdeos, 

PPP LGV Bretaña- Países del Loira como responsable de Sistemas Eléctricos y asistencia RFF 

Antes de ello, y según la Ley reglamentaria Francesa "MOP" que se refieren a los Mercados Públicos, 
ásumió activamente la responsabilidad de las actividades de estudios en las fases de Anteproyecto 
(AVP), Proyecto (PRO), Expedientes de Consultación de las Empresas (DCE), Asistencia al Cliente para 
la entrega de los contratos de obras (ACT) y la Dirección de la ejecución de los contratos de obras (DET) 
al nivel del sistema de los proyectos de 1 tranvía de las ciudades de Le Mans, Niza y Burdeos. 

Gracias a su formación y experiencia, Luc TABARY posee excelentes conocimientos en disciplinas 
relacionadas con la ingeniería eléctrica. Durante sus trabajos de investigación en Supélec, adquirió reales 
competencias teóricas y experimentales en electrónica de potencia, térmica, magnetismo y empleo· de 
nuevos materiales en electrotécnica. 

Tuvo también au su cargo el establecimiento de la documentación reglamentaria de seguridad para la 
Unea 1 del tranvía de la Comunidad de la Aglomeración de Niza-Costa Azul conformemente a la Ley 
SIST del 3 de Enero 2002 y al Decreto de aplicación del 9 de Mayo 2003 y efectuó todos los trámites, 
estudios, documentos, controles y pruebas ·necesarias para la producción de la documentación de 
seguridad y de puesta en explotación de dicho tranvía. 

Su carrera se ha desarrollado hasta la fecha en los sectores técnico y de calidad para la conversión de 
energía (transformadores, alimentación, convertidores cdlcd ... ) para entornos severos (aviónica, marina, 
espacio, ferroviario ... ) · 

- Ingeniería eléctrica, 
- Conversión de energía, 
- Electrónica de potencia, 
- Electrotécnica, 
- Documentación reglamentaria de Seguridad 

en los campos de la industria, del ferroviario y de la aeronáutica. 

~ 
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E~IENCII\S P,ROFESIONALES 

DESDE2004 
HASTA LA FECHA 
FRANCIA 

2002-2004 
FRANCIA 

~ 

Tranvía de las Ciudades Le Mans y Burdeos .- fases 11 y 111 

- Participación en los estudios de dimensionamiento y de instalación del sistema de 
energfa de tracción y de baja tensión, 
- Elaboración de la documentación de Proyectos, en la parte de alta tensión. 
- Orga.nización y elaboración de DCE alta tensión, 
- Análisis de ofertas, elección de contratistas, seguimiento y verificación de estudios y 
obras, 
- Simulaciones, cálculos y dimensionamiento de los equipos fijos y cables para los 
edificios del proyecto tranvfa. 
- Elaboración de esquemas del lote energfa: tracción, en lfnea y depósito y distribución 
baja tensión, 

Línea de Gran Velocidad entre Bretaña y los Paises de la Lolra 

- Adjudicación del contrato en el marco de una Asociación Pública-Privada 
- Responsable de los Sistemas Eléctricos, Equipamientos de Alimentación de las 
Uneas Electrificadas (EALE) y asistencia a RFF para la preparación y la entrega del 
contrato (misión de 2009-2011) 

- Eléiboración de ias partes técnicas de los expedientes de consulta referentes a las 
etapas del procedimiento basándose sobre los elementos técnicos estudiados en las 
fases de anteproyecto Somero (APS) y Estudio Anterior a la Encuesta de Utilidad 
Pública (EPDUP), cuyos principios son los de analizar, completar y compilar los datos 
básiqos, el conjunto de las normas de concepción, mantenimiento/explotación y las 
disposiciones contractuales ... 
- Análisis de los aspectos técnicos y económicos de los expedientes de candidatura, 
de las ofertas de los competidores, la asistencia a RFF para la fase de diálogo con los 
competidores admitidos y la puesta a punto del Contrato de Asociación con el socio 
presentido. 
Tranvía de la Línea 1 del tranvía de la Comunidad de la Conglomeración Niza 
Costa Azul · 

- Contribución de asistencia y de peritaje (entre otros en materia de reglas de 
mantenimiento, pero no es exclusivamente) para la elaboración del re·glamento de 
seguridad de la explotación. 
- Elaboración de los distintos expedientes descritos en el proyecto de decreto: 
expediente de seguridad, expediente de demanda de autorización de las pruebas y de 
la explotación. 
- Contribución de ayuda y su peritaje (en particular, c·on respecto a las riormas de 
mantenimiento, pero no exclusivamente) a la elabqración del Reglamento de seguridad 
de la explotación. 

- Encargado de desarrollo de la producción después de reestructuraciones, y 
reacondicionamientos de fábricas, preparación de la implantación del seguimiento del 
tiempo de trabajo en el taller, establecimiento de tablas de bitácoras, animación de los 
equipos de investigación, contratación y coaching del director del sitio. 
- Dominio de las normas ISO 9001 Versión 2000 : lmplaritación del Sistema de Manejo 
de la Calidad, definición de procesos clave y loops de mejoras continuas, elaboración de 
procedimientos y de manuales, realización de auditorfas internas y externas, vigilancia y 
seguimiento de subcontratistas y proveedores, formación y sensibilización del personal, 
obtención de la certificación ISO 9001 Versión 2000. 
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1998 - 2002 
FRANCIA 

1992 - 1998 
FRANGIA 

1989-1992 
FRANCIA 

- Seguimiento y animación de los estudios, reorganización de la gama de 
convertidores, reorganización de la producción, de la logística ind~m~~~~ento de 
problemas de seguridad. ~~'t:. ' Vlf~~· 
- Director de proyecto de un conjunto de convertidos CC!Cc/~al a % ica 
para la red ferroviaria: Concepción, Desarrollo, Validación, C~aci , ? , 
Industrialización.. e ·~ • 1. 4~ 
- Ingeniero de proyecto "alimentación electrónica" en el mar o del P..~ {lti~on;l 
de modernización y señalización de la red ferroviaria china, co"(o~IS ~ as nor~ 
vigentes para CSEE Transport vía ALSTO~ ~~.l'óN c.~~· 
- Desarrollo y fabricación de embobinado, de transformadores "highiié\fécnología 
planar), de alimentación y convertidores continua/continua fuerte densidad para 
telecomunicaciones y ambiente severo, armamento, aeronáutica. Manejo de división 
hasta 1 M Hz, fuertes integraciones (4kW/dm3) y de tecnologías híbridas IMS, CMS, ... 

- Concepción y desarrollo de un conjunto de reguladores CVS72-30 y transformadores 
de potencia y filtro 1500Vcc/400Vac/230VAC, instalar en todos los carros del 
TER2N/NG según las normas SNCF NFF60002 para el contrato AGC de la Sociedad 
Bombardier Transport 

- Instalación de una unidad de producción de los componentes magnéticos en Túnez. 
- Coordinación y gestión técnica y producción de los embobinados de los diferentes 
sitios del grupo! 
- Desarrollo y realización de prototipos y series de transformadores para ARIANE 

- Participación en el proyecto de investigaciones en los transformadores supra 
conductores para la tracción ferroviaria con mayor potencia de masa en el marco de la 
cooperación franco-alemana (ALSTOM y Siemens}. 

- Reorg¡mización de las est~ucturas de productividad de la fábrica y elaboración de un 
programa de modernización de la fábrica 

- Búsqueda y negociación de subcontratación. 

Estudio y realización de las tarjetas de alimentación que responden a las normas 
definidas por el Comité de regulación nuclear de Estados Unidos (USNRC}, para la 
central nuclear china Quon Don vía Alstom St·Denis. 
Estudio y realización de un conjunto de amplificador magnético y mutadores 
electrónicos según las normas SNCF para TGV Sur, vía ALSTOM St-Ouen 
Elaboración de una estrategia de respuesta rápida y confiable para los clientes, 
relacionada con las licitaciones y el tiempo de entrega en producción 
Creación de una nueva gama de transformador llamado "tecnología planar" 

líder de proyectos de alimentación BlCC Mirage 2000D para el sextante de aviónica 
líder de proyectos de ta~eta corte electrónico Submarino nuclear para Thomson ASM. 

1 CARGOS ANTERIORES 

2002-2004 Director de producción y responsable de la Calidad de la Empresa ECOFlT (Motores y 
FRANCIA Ventiladores} 
1998-2002 Director de Actividad "microprocesores y transformadores" del Grupo CONVERGIE 
FRANCIA 
1992-1998 
FRANCIA 
1989-1992 
FRANCIA 
1986-1989 
FRANCIA 

VARIOS 

~ 

Director técnico de la empresa: CEIS Technicatome Mors 

Jefe de proyectos de la empresa: SAAS 

Investigador en tecnología de materiales en el: 
Ministerio de Investigación y Tecnología 
Docente de tiempo parcial en electromagnetismo en SUPELEC 
Auditor de Calidad "lso 9001 Versión 2000" 
Coautor de numerosos artículos en revistas científicas 
Ca-inventor 'e una patente de invención CNRS en Electromagnetismo. 
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Responsable de operación y sistemas 
Ville & Transport 

Nacido el12 de agosto de 1946 
Nacionalidad francesa 
Formación: 
Ingeniero mecánico egresado del Centro de Estudios Superiores de Técnicas Industriales (CESTI) 1971, Grupo 
Instituto Superior de Mecánica de Parls. 
Formación complementaria CEM contabilidad electromagnética (2001, 1 semana) 
Técnica de compras (1995, 2 veces 2 semanas). 
Administra_ción de proyectos (1980 y 1993) 
Electrónica de potencia y servo-control (Escuela Superior de Electricidad, 1988, 2 semanas). 
Contabilidad general y anallti9a (1985) 
Lenguas Inglés: fluido (residente de los EU 97-99)- Español intermedio 
Fecha de ingreso al grupo Artelia: 2004 . 

1 TRAYECTORIA 1 COMPETENCIAS 

:r 

Bertrand THEBAUL T ha efectuado una grari parte de su -Vida profesional en el desarrollo de materiales 
rodantes y de equipamientos electromecánicos, destinados principalmente a los transportes urbanos y en 
particular el Val de Matra Transport (de~de entonces en Siemens Transportation Systems). Después 
trabajó en ALSTOM Transport en ingeniería de sistemas del TGV Corea, y luego en proyectos de TGV en 
Florida y en los Países Bajos. 

Antes de ingresar a COTEBA (ex THALES E & C) a principios de 2004, pasó por LIGERON SA, empresa 
de consultoría especia!izada en control y manejo de riesgos, como experto autorizado (EOqA) por el 
Ministerio de equipamiento y transportes, para misiones muy variadas en la SNCF, RATP o titulares de 
obras para proyectos de metros (Lausana, tranvías (Montpellier, Caen, Niza, Nancy, etc ... ). 

Competencias: 

20 años de desarrollo de material rodante. 
8 años de manejo de ingeniería de sistemas de transporte. 
8 años de expertlcia y consultorfa en transporte. 
3 años de experticia en seguridad de funcionamiento (confiabilidad, mantenabilidad, 

· disponibilidad, seguridad) 
Amplia experiencia en proyectos internacionales. 

1 EXPERIENCIAS PROFESIONAL~S 
2004-2011 Para el conjunto de proyectos de LGV, Metro y Tranvía (Concepción y seguimiento de 

realización} ~e los que tiene a su cargo COTEBA, responsable de la gestión de las 
interfaces de operación y del mantenimiento general del material rodante. A cargo del 
control de estudios de Confiabilidad, Disponibilidad, Mantenabilidad y Seguridad. 

~-
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2008-2011 
FRANCIA 

2004-2008 
FRANSIA· 

• • 1 

2005 

2004 
FRANCIA 

2000-2004 

Responsable de desarrollo del material rodante del tranvía de la ciudad del Havre. En 
paralelo, coordinación de la misión de asistencia para la Instrumentación de· la alianza 
pública - privada de la Unea de Gran Velocidad Bretaña - País del Loira. 
Participaciones en los estudios de sistemas de transportes· de las ciudades de 
Guatemala, Panamá, Cuenca, etcétera 

Responsable del desarrollo del tranvía de la ciudad de Niza y responsable de las 
interfaces . Material Rodante /Equipamiento Corrientes Bajas (SAE, SIV, ·Radio, 
Boletería. Videovigilancia, etcétera} /Equipamientos del taller de mantenimiento. 

Definición del centro de mantenimiento del tranvía de Tel Aviv y de sus equipamientos 

Para la Semapa, estudio de riesgos de perturbaciones electromagnéticas de los 
laboratorios de la Universidad Parls - Rive Gaucha por instalaciones ferroviarias. 

LIGERON S.A. Manejo y control de riesgos 
Experto en Ingeniería de sistemas de transporte (EOQA, en términos del decreto 
STPG}. 

TRANvrAs V SISTEMAS INTE~MEDIOS 

2003 
FRANCIA 

2003 
FRANCIA 

2003 
FRANCIA 

2002 
FRANCIA 

2002.-2003 
FRANCIA 

2000 
FRANCIA 

2000 
FRANCIA 

METROS 

2003 
FRANCIA 

2003 
FRANCIA 

2002 
SUIZA 

SMTC (Tolosa) Val línea A 
Dictamen del estado de la Jrnea y del centro de mantenimiento y de operación. 

CUGN (Nancy) 
AMO en mantenimiento TVR 

SEMITAN (Nantes, linea 4) 
AMO en consulta autobuses guiados. 

CANCA tranvfa de Nlza 
Segunda revisión de la seguridad. 

THALES E&C \ SMTCAC (Caen) 
Seguimiento de las pruebas del TVR y dictamen de los sistemas de guiado y sistema de 
cambio de agujas. 

TAM (Montpelller) 
Dictamen sobre la compatibilidad electromagnética. 

IDA \ Aéroports de Parls 
Diseño del SAT de Roissy- CDG. 

RA TP, renovación de los Mm y MS61 
Segunda revisión de la seguridad. 

RATP, RER-A, protecciones fónicas 
Segunda revisión de la seguridad. 

Lausanatransporte 
AMO/ documentación de seguridad sistema linea M1 Ouchy- Croizette. 

EQUIPAMIENTOS DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE. 

2003 VISIOM\ADP 
Dictamen de disponibilidad de un scanner de equipajes. 

~ 
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2002 
FRANCIA 

2001 
TAILANDIA 

/~-"7-r[s¡ ~, 
¡.~\.\\~~~ :lVJ:~~-

RATP ·~· , ·0\ 
Dictamen sobre la disponibilidad de los ascensores y de las escalera& éct _ f~ 2 ., 

ALSTOM, metro de Bangkok l~ · ;; 1&.. ~~\{'/. 
Definición de las necesidades funcionales de mantenimiento, especi}V:acion~~¡..<!tlltt)d .. , 
los equipamientos de taller. \ "

0 
' ~~fv'7 

-~til9.t~S~::v· 

~-
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ENTORNÓ. DE-LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE 
.,. 

2001 
FRANCIA 

SNCF, TGV Médlterranée LS 
Control de riesgos causados por el viento, 18 fase. 

ADMINISTRACIÚN DEL PROVECTO. 

2002 
FRANCIA 

2001-2003 
FRANCIA 

1995-2000 

1999-2000 

GRAN VELOCIDAD 

1999-2000 

1997-1999 

1995-1997 

1993-1995 
FRANCIA 

1982-1993 

1990-1993 
FRANCIA 

1990 
FRANCIA 

1982-1990 

~ 

RA TP, extensión Météor 
Asistencia a la elaboración de un plan de administración. 

SNCF, material rodante, 
Formaqión en administración de proyectos. 

ALSTOM transport systemes 

Tranvfa y lineas de suburbios 
Misiones y ofertas para Transvalle de México y Maracaibo, Venezuela. 

Oferta HSL-Zuld; Amsterdam -frontera belga . . 
Responsable de ingeniería de sistemas en el grupo concesión ALSTOM, Strukton, 
Volker Tucrail etc ... Precallflcación obtenida en 99. 

Florida Overland Express (FOX) 
Gerente de sistemas de ingeniarla en representación de ALSTOM transport en el 
consorcio FOX en Orlando, FL. EUA Obtención de la autorización del proyecto por parte 
de FDOT y de la calificación BBB de las agencias calificadoras. 

GEC-ALSTHOM transport, KTGVC (TGV Corea) 
Director adjunto de ingeniarla de sistemas (6 ingenieros}.· Coordinación de interfaces del 
consorcio. 

SOULE Transport 
Ingeniero de sistemas y responsable del vehlculo para la conexión interna del 
aeropuerto de Roissy. 

MATRA transport (desde entonces Slemens Transportatlon Systems) 

Metro automático Val 208 
Programa de desarrollo de 100 MFRF a partir del Val 206 para Rennes, Tolosa, Turln, 
etc ... }. 
Uder de proyecto técnico de material rodante: cajón - rodada - tracción - automatismos. 
Objetivos (alcanzados}: Reducir el costo y la masa en 10%. Asegurar la modularidad del 
subsistema vehículo y permitir su adaptación a las limitaciones de cooperación en la 
exportación. 

Oferta para el encierro taller RATP de Boblgny. 

-- VAL 256: Adaptación y desarrollo del Val 206 para la aplicación en Jacksonville (FL, 
EUA) Chicago-O'Hare (IL, EUA) et Taipei (Taiwan). 

- Lfder e proyecto técnico de material rodante: cajón - rodada - tracción. 
- Tramway: Cooperación con Brugeoise & Nivelles {desde entonces Bombardier) en el 

tranvfa para Tunez. 
- Vam: Participación en ofertas en Dalias, Chicago- O'hare, Los Angeles, Caracas

litoral... 
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1972-1982 
FRANCIA 

1971-1972 
FRANCIA 

MATRA - Sector civil 
Val 206 para Lila /.·~·~-, 

Responsable de los estudios de pruebas, material rodante ~,\\~U.Jif~~ 
rodamiento) de las puertas automáticas, de los equipos de estacio~- · ~, 
Estudios diversos en maniobras de carga y transporte. ~~~..,- · '41 ~\ 

~~ ~l ~ ~ 
~ervicio n~cional d~ despacho de. estudios de la inspección de m,~terial ~. • ito de 1.j1 q 
t1erra: contingente c1ent1fico; lngemero redactor. • _,.,mAoPRttAER~ / 

\ 
uott.I\IAO 
" ~· 

CARGOS ANTERIORES ~,cy~!ót~ c.."ó~f.:Y 
~ ... -----

2002-2004 

1995-2000 

1993-1995 

1977-1993 

1972-1977 

~ 

Experto autorizado EOQA, en términos del decreto STPG (sistemas de transporte 
guiados) de mayo de 2003, especialidad en material rodante. Consultor de Ingeniería de 
sistemas de transporte, en LIGERON S.A., manejo y control de riesgos. 

Responsables de ingeniería de sistema de proyectos TGV y LGV en ALSTOM 
Transport. 

Ingeniero de sistemas y vehículo en Soulé Transport. 

Responsable de desarrollo de vehfculos Val en Matra Transport, y equipamientos de 
estaciones y de centro de mantenimiento de metros. 

Ingeniero de proyectos de maniobras de carga automáticas. 

ARTELIA 107-2012 CV Bertrand THEBAULT 





Adjunto al Jefe de Misión, 
Ville & Transport 1 Encargado de la Unidad de Apoyo 

Nacido el 4 de junio de 1984 
Nacionalidad guatemalteca 
Formación: 
Arquitecto - Universidad Rafael Landlvar- Guatemala 
Capacitaciones en: Softwares especializados en tranzado de plataformas de tranvla (Parls 2011 ). Inserción urbana 
de tranvlas/ oficina de arquitectura y urbanismo Richez Associés (Parls 2011 ). 
Lenguas Inglés (Fluido)- Francés (Fluido)- Español (bilingüe) 
Fecha de ingreso al grupo Artelia: 2010 

TRAYECTORIA j COMPETENCIAS 

En sus inicios profesionales, Gerardo TORRES tuvo la oportunidad de trabajar en múltiples proyectos de 
desarrollo de campus educativos (colegios, universidades), encargándose de los aspectos 
arquitectónicos y urbanísticos; además de diversos proyectos dentro de los campos: comercial, 
arquitectura de interiores, recreativos y habitacionales, etc. 

Después de haber trabajando en proyectos de desarrollo urbanístico para la Ciudad de Guatemala, se 
despertó en él un enorme interés por los temas viálldad y transporte y su relación con la movilidad en el 
entorno urbano de la ciudad. Este interés se vio materializado en el año 2010 al ser elegido por las 
empresas francesas SYSTRA y COTEBA para colaborar asistente local en el desarrollo de los estudios 
preliminares del Metro Ligero para la Ciudad de Guatemala. 

Desde enero de 2011, se integró a la rama Ciudad & Transporte de ARTELIA, como consultor en 
proyectos de transporte, desarrollándose en las áreas de inserción urbana y trazado así como en~rgado 
de la unidad de apoyo a todas las etapas y en todas las áreas de estudio. · 

Ha participado en los estudios más recientes realizados por la empresa en Latinoamérica, siendo 
movilizado como residente a cada una de las ciudades, esto le ha permitido adquirir un amplio 
conocimiento del contexto del transporte público y el urbanismo en Latinoamérica. 

Competencias: 

Urbanismo y ordenamiento del territorio 
Transporte 
Movilidad 
Análisis y desarrollo de encuestas de opinión 
Asistencia en desarrollo de estudios 

Conocimientos en informática: 

Software para: trazado de plataformas 'de tranvía, planificación, modelado 3d, edición de videq, 
etc. 

EXPERIENCIAS PROFESIONALES 

2012 
COLOMBIA 

~-

Asesorfa a director de estudios 
Participación en la preparación de la oferta para el tranvía de Cali: análisis urbano, 
orientaciones para el trazado. · 
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2012 
COLOMBIA 

2011 
CHILE 

. 2011 
ECUADOR 

2010 
GUATEMALA 

Adjunto a Jefe de Misión en el marco de los estudios preliminares de la primera 
Unea de Tranvía de Barranquilla . 
Análisis urbano, demográfico y vial del Área Metropolitana, posibilidades de inserción, 
representación grafica del trazado, análisis y procesamiento de encuestas de opinión. 
Estimación de costos de inversión y operación. Participación a la redacción de los 
informes de factibilidad del tranvia de Barranquilla. 

Adjunto a Jefe de Misión en el marco de los estudios preliminares de la· primera 
línea de Tranvía de Antofagasta . 
Análisis urbano, demográfico y vial del Área Metropolitana •. posibilidades de inserción, 
representación grafica del trazado. Estimación · de costos de inversión y operación. 
Participación a la redacción de los informes de factibilidad del tranvia de Antofagasta. 

Asistente a Jefe de Misión en el marco de los estudios preliminares de la primera 
linea de Tranvía de Cuenca 
Análisis urbano, demográfico y vial del Área Metropolitana, posibilidades de inserción, 
representación grafica del trazado. Estimación de costos de inversión y operación del 
tranvia de Cuenca. 

Asistente a Jefe de Misión en el marco de los estudios de factibilidad del Metro 
Ligero en la Ciudad de Guatemala 
Análisis urbano, demográfico y vial del Área Metropolitana, posibilidades de inserción, 
representación grafica dse la red y del trazado del metro ligero de Ciudad de 
Guatemala. 

PUBLICACI NES 

Coautor: "Estudio de Factibilidad de un Sistema de Transporte Masivo en la Troncal Calle 30 de la 
Ciudad de Barranquilla". Colombia, 2012 

Coautor: "Estudio de Definición de la Red de Transporte para la Ciudad de Antofagasta". Chile, 
diciembre 2011. · 

Coautor: "Estudio de definición de la Red Primaria de Transporte de la Ciudad de Cuenca y de 
factibilidad de su Primera linea". Ecuador, mayo 2011. 

Coautor: "Estudio de pre factibilidad sobre tecnologia y sistemas para el transporte público en la Ciudad 
de Guatemala", noviembre 2010. 

"Plan de Desarrollo de Mercados Públicos para la Ciudad de Guatemala", 2007. 

1 CARGOS ANTÉRIORES 

2008-2010 

2003-2010 

~ 

Arq. Carl J. Myers/ Arq. Fabricio González 
Asistente de planificación. 

Caravantes & Colaboradores/ Espacios, Arquitectura Integral 
Encargado de Proyectos en arquitectura, supervisión, construcción y urbanismo. 
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Jean-Marc VIOlE 

• Fecha de nacimiento : 15 de Julio de 1963 

• Nacionalidad : Francesa 

Formación: 
• Diploma de Ingeniero en Obras Civiles - Estudios efectuados en la "Ecole Supérieure de Travaux Publics" (1986) 
• CHEC Opción Concreto Armado y Concreto Pretensado (1981) 

• 
• 
• 
• 

Idiomas 
Francés 
Inglés 
Alemán 

Fecha de ingreso al. grupo Artelia : 1988 

1 COMPETENCIAS 

Jean-Marc VIOLE inició su carrera de ingeniero en ARTELIA (ex COTEBA, THALES Engineering & 
Consulting ; ex SOGELERG) en 1988 para el Departamento Transportes e Infraestructuras en donde 
realizó estudios a partir de los anteproyectos hasta los estudios de ejecución para todo tipo de estructuras 
: puentes y túneles, edificios industriales e infraestructuras. 

Sus capacidades fueron incrementadas al tener a su cargo direcciones de obras completas, desde la 
elaboración de los Expedientes de Consulta~ión para las Empresas, el seguimiento de las obras y por fin 
la entrega de las mismas y el establecimiento de Jos reportes generales. 

Competencias Técnicas: : 

• Estudios realizados para todo tipo de estructuras : puentes y túneles , edificios industriales, 

infraestructuras 

• Seguimiento completo de Obras Civiles. 

1 EXPERIENCIA P~OFESIONAL 
2012 Nueva Ruta del Litoral 
ILE DE LA RÉUNION Misión AMO • Lot # 05: Proceso de Calidad y experiencia técnica 

La misión de la OMA se lleva a cabo en el sitio, la presencia permanente en la Isla. 

2012 Estudio de viabilidad de un sistema de transporte • Barranqullla 
COLOMBIA Estudios de viabilidad de la Inserción zonas • Obras e Ingeniarla Civil • Parcela 

para un sistema de tranvfa · 
Misión en el sitio 

2011-2012 Enlace A 28- A 13 • Bypass Este Rouen 
FRANCE Estudio de las estructuras, nivel EPOA • Edlc;lón de 40 expedientes 

Especialistas y expertos Estructuras Arte 

~ 
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2011 
INDONESIA 

2011 
ECUADOR 

2008-2011 
FRANCE 

2010 
GUATEMALA 

2010 
FRANCE 

2010 
FRANCE · 

2010 
FRANCE 

2010 
FRANCE 

2009-2010 
TAHITI 

2009 
FRANCE 

2008-2009 
FRANCE 

~ 

Estudio de viabilidad de un sistema de transporte - Bandung 
Los estudios de factibilidad para su Inclusión en un tren regional en la platafprma 
existente - Ampliación de la plataforma y de doble vía línea electrificación objetivo 
Los estudios sobre las zonas de inserción - Obras e lngenieria Civil - Parcela con 
ampliación de la plataforma - Reanudación de las estaciones existentes 
Misión en el sitio 

Estudio de viabilidad de un sistema de transporte - Cuenca 
Estudios de viabilidad de la inserción zonas - Obras e Ingeniería Civil - Parcela 
para un sistema de tranvía 
Misión en el sitio 

EOLE Evangelio 
Mairie de Paris - Dirección General de Carreteras y viajes - Desarrollo de servicios 
y grandes proyectos 
Desarrollo de espacios públicos sector EOLE Evangelio MacDonald, en 
Aubervllllers y el paseo marítimo del Sur. 
Misión gestión completa del proyecto {AVP- PRO - DCE- ACT- OPC- DET- AOR). 

Director del proyecto. 

Estudio de viabilidad de un sistema de transporte - Ciudad de Guatemala 
Estudios de viabilidad de la inserción zonas - Obras e lngenleria Civil - Parcela 
para un sistema de tranvía 
Misión en el sitio 

Tranvía T1 Rueii-Malmaison - Nanterre-Colombes 
CG92 
T1 Tranvía: Estudio de Factibilidad en lfnea Rueii-Malmaison - Nanterre - Colombes, el 
estudio y la investigación de los centros urbanos de integración de servicios y centros 
de almacenamiento. 

Tranvía Croix-de-Bemy - Clamart centro 
CG92 
Estudio de viabilidad de la integración urbana, la lfnea axial o lateral, varias 
implementaciones de estudio de mantenimiento de sitios y almacenamiento. 

Realización del tubo al sur de la autopista A86 en Antony 
Dirección Regional de Equipos de fle-de-Francla 
Edición de la carpeta de proyecto de · libro que Incluye el estudio de las 
estructuras, urbanismo, equipo de seguridad. 

Director del proyecto. 

lntercambiador de muelle lvry 
SEMAPA 
Edición de la carpeta de proyecto. Desarrollo de dos obras para la carretera de 
circunv~laclón, y las obras de las rampas de entrada y salida de la circunvalación. 

Tahltl- Punaauia 
Estudio AVP- PRO- OCE. Hacer una tolva autobús en la carretera costera y una 
rotonda. 

Enlace A14- A86- Correa 86 
Edición proyecto del expediente de rampa 86, A14 norte para enlazar A86. Ingeniería 
civil, urbanismo, equipo. 

Cubierta acústica de la carretera A&B Arcuell, Gentllly y Kremlln-Bicitre 
Edición de la carpeta del proyecto. 
Edición de las empresas de consulta de registro. 
La evaluación de las ofertas. 
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2007-2010 
FRANCE 

2007 
FRANCE 

2005-2007 
FRANCE 

2004 
FRANCE 

2004 
FRANCE 

2003 
FRANCE 

2001-2003 
FRANCE 

2000 
FRANCE 

1999 
CAMERÚN 

1999 
FRANCE 

1999 
FRANCE 

~--

/.~-· ........ 
/.., ~~ \\ONTESblb)', 
'·~~ /%\ 

Misión de la lngenleria para un constructor- Autopista A/,¡¡;_ S mn~\-
~ . ~ ?\ 
Elffage Travaux Publics • . ,· . " r¡ ~'f-R 
Misión de estructuras de diseño preliminares para las op.\racion Reir¡ 
en un tramo de 20 km. ·~oT~Rit. o CIM • 

Mixto Doble viga de tres viaductos, pasos superiores e inferiores ~. 16,..,\\.~~}" 
~ · ON"'v7 

Tranvía - Région Parisiena T1 y T2 
CG92 
Talleres de definición y extensión de las lineas existentes. 

Tranvía du Mans 

~--., 

Dentro del grupo de gestión del proyecto (grupo Semaly - Coteba - West lnfra -
Dubus Rlchez - Ática) 
Responsable de contratos de obras de estructuras (muros de contención, 
refugios). . 
El director del proyecto para el desarrollo de servicios Coteba. 
Responsable de la coordinación de los regímenes administrados por el Desarrollo 
Coteba dentro del grupo: Línea aérea de contacto - la luz de señalización de 
tráfico- Energia HV, tracción LV. 

Residente en el sitio. 

Tranvía du Mans 
Preparación de proyecto estudia las estructuras (muros de contención, refugios). 
Responsable del sistema de proyectos de estudios: linea aér'a de contacto -
Signallng semáforo- Energía HV, tracción LV. 
Gestión de las interfaces entre el equipo de talleres y depósito de obras públicas taller. 

Tranvia de Niza 
Elaboración de estudios de proyectos y DCE de una rehabilitación y construcción de 
subastación de viajeros de cambio. 

Tranvía du Mans 
Preparación de proyectos de estudios de estructuras (muros de contención, refugios). 

Tranvfa Burdeos - Fase 1 
Tranvía: 3 líneas con una longitud total de 25 km 
Comunidad Urbana de Burdeos - Tranvfa Misión 
Oficial de Adquisiciones e Infraestructura Civil - Estudios y trabajo (grupo Systra • 
Thales E & C • lngerop). 

Residente en el sitio. 

TEOR: East·West Transport Mayor Rouen 
Carriles bus, 3 líneas con una longitud total de 25 km, costo = 144,83 M €. 
Distrito del Gran Rouen. 
Responsable de la supervisión de las obras (Systra grupo • SODETEG ·Artefacto -
Ballly). 

Residente en el sitio. 

Carretera National Yaoundé • Frontera Gabón 
Elaborar expedientes de estudio. 

Rouen • Rouen Aglomeración Distrito 
Preparación de los documentos de licitación tolva Pasteur, rampa Nansen y muros de 
contención. 

Pasarelas puente paralelo para peatones y bicicletas Jolnvllle (en A86 • A4) 
Estudios preliminares de del proyecto. 
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1997 
FRANCE 

1997 
FRANCE 

1997 . 
FRANCE 

1996-1997 
GR~CE 

1996 
FRANCE 

1993-1996 
FRANCE 

1993-1994 
FRANCE 

1992 
FRANCE 

1990-1992 
FRANCE 

1989 
FRANCE 

1988 
FRANCE 

~ 

VIaductos y Momas Mondragon • .Médlterranée TGV 
Estructuras de acceso - Libro de 400 a 600 metros de largo, hecho de 40 a 60 
metros. 
Control de los estudios de Implementación. 
Tablero mixto doble viga, apoyos y cimentaciones. 

Gran viaducto de Mlllau 
Pilas de 250 metros • - 8 bahfas 204 - 6x342 - 204 metros. 
Participación en el proyecto de obra de arte. 
Soluciones de hormigón pretensado y metal. 

Pompeyo ·Agua de cruzar el Mosela 
Caja mixta cOn dos vanos de 63·metros. 
Preparación de los documentos de licitación para las empresas. 

Patras • Atenas - Salónlca 
Residente en Grecia (10 meses) para estudios de supervisión de las obras. 

Gran viaducto de Mlllau 
Puente atirantado - Montones de 250 metros - 8 bahias 204-6 x 342 a 204 metros. 
Estudios de definición de la segunda fase. 
Soluciones de hormigón pretensado y metal. 

Parfs - Proyecto Eole de la SNCF 
Estación de metro de 225 metros de eslora y 54 metros. 
Los estudios de control de la ejecución de la estación de ferrocarril Norte-Oriente y su 
acceso. 

Paris - Pasarela Solferlno 
Puerta de arco metálico 110 metros de alcance. 
Los cálculos de diseño preliminar y anteproyecto de obra de arte. 

Puente de vigas cubierto sobre la RN 186 en cruce de caminos del futuro tren de 
alta velocidad 
El establecimiento de los Pliegos. 

Puente atirantado en Chalon-sur-saone 
Libro de mediano alcance - vano central de 152 m - largo total de la estructura de 
365 metros 
Estudios completos de implementación. 

Pont de Normandle 
Misión SETRA (Servicio de Ingeniarla de caminos y carreteras) Desprendimiento 
de4meses. 
Participación en el estudio antes de disei'lo detallado. 
Clvaux - EDF Nucleár 
Estudios ejecución infraestructura sala de máquinas. 
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Experto en medio ambiente, 
SOGREAH 

Nacido el 01 de julio de 1950 
Nacionalidad francesa 
Formación: 
1972 - Licenciado en Ciencias Biológicas, Marsella 
1974- Maestrfa en Ciencias (Bioqufmica, Ecología), Grenoble 
1975 - Diploma de Estudios Especializados en Biologfa Vegetal, Universidad Científica y Médica de Grenoble 
1976- Doctorado (PhD) en Ecología Aplicada, Universidad Científica y Médica de Grenoble 
Lenguas: Francés (Maternal) - Inglés- Español, Alemán (Nociones) 
Fecha de ingreso al grupo Artélia: 

1 TRAYECTORIA/ COMPETENCIAS 

El Dr. Yon orientó la mayor parte de su actividad profesional hacia la gestión de los recursos naturales por 
el hombre y la toma en consideración de los factores relacionados con el medio ambiente en el marco de 
proyectos de desarrollo especfficos o integrados: 

- inventario y gestión de recursos naturales: gestión de aguas, de recorridos, evaluación de 
producciones herbáceas y leñosas, necesidades energéticas, 

- estudios de impacto sobre el medio ambiente de proyectos de acondicionamiento: presas 
hidroeléctricas, irrigación, abastecimiento y distribución de agua, saneamiento, desarrollo urbano 
e industrial, 

- estudios preliminares a la implantación de una política ambiental en países en vfas de desarrollo: 
aspectos institucionales, reglamentarios y técnicos. 

El Dr Yon es presentemente el encargado de la Sección Medio Ambiente y Ecología en el Departamento 
Medio Ambiente Urbano e Industrial de Sogreah en el cual encabeza, como experto ambiental, grandes 
proyectos de manejo de recursos hfdricos en todo el mundo. 

En América Latina, participó a varios proyectos en Honduras (Manejo Integral de los Recursos Naturales 
de las Islas de la Bahfa, Rehabilitación de la línea de conducción del Picacho para el abastecimiento de 
agua de Tegucigalpa}, Uruguay, Costa Rica y Guatemala. 

-~ 
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EX~PEÁIENPIAS PROFESIONALES 

2012 
COLOMBIA 

2012 .• . 
VIETNAM 

2011 
CHILE 

2011 
ECUADOR 

2010 
GUATEMALA 

1998 
COSTA RICA 

1998-2001 
HONDURAS 

~ 

Responsable impacto ambiental del proyecto 
Impacto ambiental del proyecto de Lfnea de Tranvía de Barranquilla 
Alcaldía de Barranquilla 

Responsable de supervisar la aplicación del pian de Gestión ambientaren el s itio 
Monitoreo ambiental 9e1 proyecto de Lfnea de Tranvía de Hanoi 
Ministerio de Transporte- Hanoi 

Responsable impacto ambiental del proyecto. 
Impacto ambiental del proyecto de Unea de Tranvía de Antofagasta 
Alcaldía de Antofagasta 

Responsable impacto ambiental del proyecto 
Impacto ambiental del proyecto de Un ea de Tranvía de· Cuenca 
Alcaldía de C~enca · 

Responsable Impacto ambiental del proyecto 
Impacto ambiental del proyecto. de Metro Ligero de Ciudad de Guatemala 
Alcaldía de Ciudad de Guatemala 

Responsable impacto ambiental del proyecto . 
Impacto Ambiental de las obras de rehabilitación de la cuenca del río Reventazón. 
Costa Rica - Río Reventazón · 

Responsable impacto ambiental del proyecto 
Honduras- Islas de la Bahía 
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Ingeniero de sistemas 

Nacido el 08 de agosto de 1947 
Nacionalidad francesa 

Formación: 
1973 Doctorado en Física, Área Electromagnética, Universidad de París 
Lenguas: Francés (Maternal) -Inglés (Fluido) 
Fecha de ingreso al grupo SMTC-AC: 2000 

1 TRAYECTORIA/ COMPETENCIAS 

Patrice CHARLA T, después de una experiencia profesional de 1 O años como responsable del servicio 
"Investigación y Desarrollo" de la empresa Sulzer Brothers, adquirió en la empresa Autónoma de 
Transportes Parisinos (RATP por sus siglas en francés), un know-how en el campo de Jos estudios y de la 
polftica de mantenimiento de materiales rodantes. 

Participó en la definición y en el desarrollo del material "BOA" y MF88 (material rodante de vla férrea 
intercirculación), y del material M12N (material RER de 2 niveles para la lfnea A). 

Además, puso en práctica en el terreno como responsable del taller, en especial para los materiales RER 
y el material rodante neumático; 

- La organización y el mantenimiento; reglas, procedimientos, tiempos homologados, modo de trabajo. 

- La determinación de la logfstica de apoyo: flujos, GMAO, sistema de-órdenes de trabajo. 

- El establecimiento de procedimientos de mantenimiento con aseguramiento de la calidad, según las 
normas ISO 9000. 

Para la empresa SDIACDG, filial de RATP, realizó una misión como ingeniero de sistemas, con el fin de 
mejorar la disponibilidad y la calidad de servicio de las lfneas de metro 1 y 2 para el aeropuerto Charles 
de Gaulle. 

Entre 2000 y 2009, ejerció una misión con el SMC de Clermont-Ferrand como Director de proyecto de los 
tranvfas neumáticos LEO 2000 de guiado óptico y LHOR para las lfneas Este-Oeste y Norte-Sur de la 
zona metropolitana de Clermont-Ferrand. 

Desde entonces, es Director de asistencia al titular de la obra de la zona metropolitana de Manila en 
Filipinas para las lfneas del metro 1 y 3 

SMTC~o __ .. __ ..,!"'./"o 
,,......,.........,.. ~ 
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EXPERI~NCIAS PROFESIONALES 

.Desde2009 
FRANCIA 

2000-2009 
FRANCIA 

1999-2000 
FRANCIA 

DIRECTOR SYSTRA MANILA FILIPINAS 
SYSTRA 
En el marco del proyecto de servicio ae la zona metropolitana de Manila, Filipinas: 

Análisis de los incidentes de funcionamiento del material rodante de la linea 3, 

- Auditarla del mantenimiento del material rodante de las lineas 1 y 3, 

- Propuesta de acciones correctivas, 

- Elaboración de pliegos de especificaciones para el suministro de material rodante y 
un sistema de boleterfa monética, 

- Elaboración de pliegos de especificaciones para la subcontratación en PPP de la 
operación y el mantenimiento de las lineas 1 y 3, 

- Elaboración de pliegos de especificaciones para la subcontratación en PPP de la 
extensión sur de la linea 1 (14 km). 

DIRECTOR DE PROYECTOS DE TRANVIAS 
SMTC CLERMONT-FERRAND 
En el marco del proyecto de servicio de la zona metropolitana de Clermont-Ferran 
linea Este-Oeste LEO 2000 y Norte-Sur Tranvfa LHOR, asistencia al titular de la obra: 

- Instalación del guiado óptico Siemens y de su homologación por los servicios del 
Estado DRIRE y SRMTG, 

- Análisis de incidentes de funcionamiento del material rodante de LEO 2000 lfnea 1 
(IRISBUS), 

- Instalación AQ para el mantenimiento del material rodante, 

- Implementación de acciones correctivas. 

Para el tranvfa neumático LOHR, linea Norte-Sur: 

Elaboración de los pliegos de especificaciones, 

- Seguimiento de los estudios y realizaciones, 

- Seguimiento del presupuesto, 

- Seguimiento de las homologaciones por los servicios del Estado, 

- Puesta en servicio con pasajeros, 

- Implementación del mantenimiento del material rodante en conjunción con el 
operador. 

RESPONSABLE AMO EN CANTÓN CHINA POPULAR 
SYSTRA 
En el marco del proyecto de servi~io de la linea 2 de la zona metropolitana de Cantón 
en China Popular, asistencia al titular de la obra: 

- Análisis de los incidentes de funcionamiento del material rodante de la lfnea 1 (metro 
ABB), 

- Establecimiento de AQ para el mantenimiento del material rodante de la línea 1, 

- Implementación de acciones correctivas, 

- Elaboración del pliego de especificaciones para la compra del material rodante de la 
linea 2. 
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1998-1999 
FRANCIA 

1997-1998 
FRANCIA 

1995-1997 
FRANCIA 

INGENIERO DE SISTEMAS .....-:~"Mj'T·E-S ·~ 
SDIACDG ,,( ~\-. \\\J1' fiJ'O¡, , 
(Filial RA TP, Aeropuerlo Charles de Gaulle) /~· 1~\ 

En el marco del proyecto de servicio interno del aeropuerto Charles qi;f:,a io ~\ 
de la confiabilización de las linea 1 y 2 (material rodante sobre neurt1álíé:os 

1
• n 7.'(7t-

por cable, sistema SK}: • :-;:: · '1 ~~ 
- Análisis de los incidentes de funcionamiento, \ 1101~RI~oWh\oPRih\ER~ / 

~etección de los defectos y las fallas a nivel del material ro~""*¡.der~~~ 
Infraestructuras, ~4.~~7 

- Implementación de acciones correctivas, 

- Realiza prototipos para la extensión de las correcciones de conjunto en todos los 
vehlculos o infraestructuras (motorización, guiado por cable, gulas hidráulicas ... } 

- Establecimiento de un plan de mantenimiento preventivo y correctiva y elaboración 
de los documentos técnicos y los modos operativos, 

- Realización de acondicionamiento de talleres de mantenimiento, 

- Realización de la formación de operadores. 

RESPONSABLE DEL GRUPO TECNICO DE UNIDAD 
RATP 
Deparlamento de material rodante ferroviario 
Unidad directora de mantenimiento de materiales sobre neumáticos 

- Encargado de la administración de 25 personas distribuidas en 2 secciones y 20 
supervisores, para las normas de referencia técnicas en aseguramiento de la 
calidad de 3 tipos de vehlculos de las lineas de material sobre neumáticos, asl 
como de los subconjuntos a bordo (850 carros} para las especialidades 

- Sistema loglstico integrado y GMAO- CHORUS para el MP89, 

- Elaboración de los documentos de aseguramiento de la calidad según las normas 
ISO, para el mantenimiento del MP89 y los talleres de revisión, 

- Elaboración de fichas técnicas de mantenimiento preventiva y correctiva, 

- Elaboración de modos operativos, 

- Acondicionamiento e infraestructura de taller de revisión y de mantenimiento de 
material rodante, 

- Estudio de seguridad de funcionamiento de materiales rodantes. 

JEFE DE REVISIÓN DEL TALLER DE FONTENAY 
RATP 
Deparlamento de material rodante ferroviario 
Unidad directora de mantenimiento de materiales sobre neumáticos 

- Encargado de la administración de 45 personas distr'ibuidas en 5 equipos para la 
realización del mantenimiento en aseguramiento de la calidad de 3 tipos de vehlculo 
de las lineas de material sobre neumáticos para las especialidades: 

- Implementación de mantenimiento por órgano, 

Órdenes de trabajo y coordinación de las obras de revisión, 

- Parque de refacción, 

- Establecimiento de la GMAO, 

- Mantenimiento de subconjuntos a bordo (relevadores, órganos de frenado, 
disyuntores ... }, 

- Aseguramiento de la calidad: implementación de documentos y de procedimientos 
según las normas ISO. 
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1991-94 

1989-1990 
FRANCIA 

1983-1989 
FRANCIA 

... 

JEFE DE REVISIÓN DEL TALLER DE BOISSY 
RATP 
Departamento de material rodante ferroviario 
Unidad directora de mantenimiento del RER 
A cargo de la administración de 80 personas distribuidas en 5 equipos para el 
mantenimiento de 4 tipos de vehiculos de las lineas A y B del RER, asi como 
subconjuntos a bordo (1100 carros) para las especialidades: 

- Órdenes de trabajo, · 

- Parque de refacción, 

- Movimiento de trenes, 

- Mantenimiento de motores de tracción, 

Mantenimiento de bogies, 

- Mantenimiento de ejes, 

- Mantenimiento de equipos de frenado. 

RESPONSABLE DEL GRUPO TÉCNICO DE UNIDAD 
RATP 
Departamento de material rodante ferroviario 
Unidad directora de mantenimiento del RER 
A cargo de la administración de 25 personas distribuidas en 3 secciones y 2 
supervisores, para realizar las normas de referencia técnicas de 4 tipos de material de 
las lineas A y B del RER para las especialidades: 
GMAO-GTIM, 

- Elaboración de documentos de aseguramiento de la calidad según las normas ISo 
para el mantenimiento de MP88 y los talleres Baterias, 

- Elaboración de las fichas técnicas de mantenimiento preventivo y correctivo, 

- Elaboración de los modos operativos, 

- Definición y optimización de los parques de refacción y de las máquinas y 
herramientas especificas, 

- Acondicionamiento e infraestructura del taller de revisión y de mantenimiento del 
material rodante, 

- Estudio de seguridad de funcionamiento de los materiales rodantes. 

INGENIERO DE ESTUDIOS 
RATP 
Departamento de material rodante ferroviario 
Unidad de estudio de caja 

- Participa en Jos estudios y la realización; 

- Del tren de ejes orientables e intercirculación "BOA", 

- De las cajas del material rodante MP88 (material rodante de intercirculación) y M12N 
(material RER de dos niveles para la linea A9, 

- De la motorización hidrostática con motor hidráulico de paleta, 

- De la caja "nido de abeja" para los futuros metros. 
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1973-1983 
FRANCIA 

SM er.o _ _ .. __ _!'f',J 
. ,......,... ........... ~ 

RESPONSABLE DEL SERVICIO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROIJ.i!t,~Tf~,'~ 
SULZER BROTHERS /...~\;.~\ · il'()¡t'\. 
Fábrica de Mantes la Jolie , Francia ~~- '~~. 
A cargo de la administración de 20 ingenieros y técnicos, part!GiPa · udi~ 
realización y las pruebas de prototipos electromagnéticos o hid~icos. ~ . --· ~ 'stema~ 
se realizaron y emplearon en los siguientes campos: • , ..... · ... ~96.' 
- Marina Nacional, submarino nuclear SNA, descenso de barr s dtkl~QjR~~ 

sellada de evacuación, • C-1A, c.~\.,7 
. ~~M~~ 

- Electricité de France, bomba sellada para el reactor nuclear, ~~.tL~7 

- Novatome, bomba sellada en Foraflon para el tratamiento por vla qulmica del uranio, 

- RATP, desarrollo de motores hidráulicos de paletas para motorización del autobús y 
del metro. 
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Especialista movilidad y transporte 

Nacido el 04 de julio de 1957 
Nacionalidad francesa 

Formación: 
1999 - Certificado de aptitud para la dirección y el desarrollo de empresas Instituto de Formación en Dirección y 
Desarrollo de Empresas de la Escuela Superior de Comercio de Clennont-Ferrand. 
1983- Diploma del Instituto de Estudios Políticos de Burdeos (Sección Política y Social). 
Lenguas : Francés (Maternal) -Inglés 
Fecha de ingreso al grupo SMTC-AC : 1999 

EXPERIENCIAS PROFESIONALES 

1997-2012 
FRANCIA 

Agregado territorial 

- En la dirección General de la SMTC (por sus siglas en francés), a cargo de los 
proyectos de Innovación e Investigación, Europa, Central de Movilidad 
MooviCité, Universidad Europea de verano. 

- En la creación del Polo de lngenierfa, Trayectos, Movilidad dentro de la SMTC, 
integré ese polo para hacer el seguimiento de los proyectos a los que se agrega 
el control de la calidad de todo nuestro espacio de transporte, asf como la 
accesibilidad de la red de transporte urbano y las relaciones con las 
asociaciones de personas discapacitadas. 

Desde 2011, Responsable del Servicio de Estudios y Servicios a los Usuarios. 

Adjunto de comunicación 

- Concepción y seguimiento de las acciones de comunicación del SMTC para 
proyectos como la linea experimental de transporte Léo 2000, la rama propia de 
autobuses GNV, (presupuesto anual de 5'000,000 Fr). 

La comunicación del MTC fue premiada por el Consejo de Comunas y Regiones de 
Europa y por la Unión Internacional de Transporte Público. 
A cargo de la Dirección del SMTC en muchos otros proyectos, en particular diser'lé y 
establecf Léovélo, servicio de arrendamiento y de puesta a disposición de bicicletas 
complementario a la linea experimental LEO 2000. 

Durante 6 meses, tuve el cargo de Director de Comunicación. 

- Concepción y realización de la presentación del vehfculo CIVIS a las 
autoridades, la prensa nacional y regional, las personalidades locales. 

- Concepción y realización de acciones de aprovechamiento del ramo propio de 
vehfculos GNV. 
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MTC~o 
-----~L'o .,~ .......... ~ 

Formador 
Numerosas intervenciones, tanto en formación inicial como continua, y en el marco de 
proyectos europeos o nacionales, en particular: 
Universidad Blaise Pascal - Master Stratam - Clermont-Ferrand 
Escuela Nacional Superior de Arquitectura de Clermont-Ferrand - 3er año 
Agrupación de Autoridades Responsables del Transporte (GART) 
Centro de Estudios e Investigación sobre Transportes y Urbanismo (CERTU - Lyon) 
Programa Nacional de Investigación e Innovación en Transportes Terrestres (PREDIT) 
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Stéphane JAVAilOViES 

Director jurídico y del desarollo 

Nacido el 06 de octubre de 1972 
Nacionalidad francesa 

Formación: 
1992- Bachillerato B (economía) Liceo Murat lssoire (63) 
1996 - Maestría en Derecho Público Interno, Universidad Clermont 1 
1997- O.E.A. área ciencias políticas, Universidad Clermont 1 (Historia y sociología política: la politización de las 
poblaciones rurales en el siglo XIX, Estudio de las políticas públicas, Tesina de fin de año; "El voto "rojo" en le medio 
rural del siglo XIX y a principios del siglo XX) 

Doctorado de derecho público (segundo año)(La regulación de los servicios en redes: los ejemplos de la electricidad y 
de las telecomunicacionesn, Director de investigación el profesor Claude Deves, Universidad Clermont 1) 

2000- Premiado del concurso de Agregado Territorial. Funcionario territorial 

Lenguas : Francés (Maternal) -Inglés 
Fecha de ingreso al grupo SMTC-AC : 2002 

TRAYECTORIA/ COMPETENCIAS 

DESDE2009 
FRANCIA 
DESDE2011 
FRANCIA 

2002-2009 
FRANCIA 

1998-2000 
FRANCIA 

Responsable jurídico y desarrollo en la Empresa de Equipamiento de Auvernia 

Agregado al servicio jurídico del Consejo General de Allier 
Precontrol de la legalidad de las actas y contratos del gobierno local, 
Asesorfa jurfdica a los servicios, 
Seguimiento y gestión de contenciosos externalizados, 
A cargo del contencioso especial (tarificación de establecimientos sanitarios y sociales). 

Asesor Legal y Asesor de los Contratos Públicos del Sindicato Mixto de los 
Transportes en Común de la Aglomeración de Clermont-Ferrand (SMTC-AC) 

Agregado a los Vicepresidentes del Consejo General de Allier de Noviembre de 
1998 a diciembre de 2000. Misión de seguimiento de proyectos estratégicos: 
Negociación del contrato de plan Estado /Región, en particular en la parte carreteras 
nacionales (Carretera Centro Europa Atlántico) y el desarrollo de la red ferroviaira 
(lineas Lyon- Nantes y Lyon- Burdeos), . 
Proyecto de dorsal de alta velocidad en el departamento de Allier en relación con los 
departamentos de Cher, la Niévre, el Puy du DOme y SaOne y Loira. 
Mantenimiento de los servicios públicos y proyecto de cobertura telefónica móvil en 
zona rural, 
Trabajar en relación con la asociación intermunicipal de electrificación y de gas para el 
enterramiento de redes, 
Creación y desarrollo en relación con la DATAR. de la red de ciudad "Centripolis•, 
Impulso de Sistemas Productivos Locales apoyados por la D.A.TAR. alrededor de 
oficios de la mecánica. 

SM o _ _ ... _ • ..!'/'o 
.,.,.......... ........... ~ 
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Director de la agencia de urbismo Clermont-Métropole 

Nacido el14 de octubre de 1962 
Nacionalidad francesa 

Formación: 
2011 - Urbanista OPQU. Otorgado por la Oficina Profesional de Calificación de Urbanistas 
1990- Diploma de posgrado "Gestión y administración de empresas", otorgado por el Instituto de Administración de 
Empresas de la Universidad de Auvemia. 
1969- Arquitecto DPLG, otorgado por la Escuela de Arquitectura de Clermont-Ferrand. 
Lenguas :Arabe (Maternal) - Francés -Inglés 
Fecha de ingreso al grupo SMTC-AC: 1998 

TRAYECTORIA/ COMPETENCIAS 

1989 a 1991: arquitecto empleado en la Agencia Faye et Tourmaire en Chamalieres. 

Finales 1991 a 1998: Jefe de Servicio de Urbanismo y Ordenamiento con la misión de diseñar Polydome 
y La Coopérative de Mai, dentro de la Dirección de Urbanismo de la Ciudad de Clermont-Ferrand. 

De 1998 a 2008: Director de proyectos, responsable de los polos Proyectos Urbanos y Traslados de la 
Agencia de Urbanismo y Desarrollo de la Zona Metropolitana de Clermont. 

Desde marzo de 2009: Director de la Agencia de Urbanismo y Desarrollo de la Zona Metropolitana de 
Clermont. · · ·· 

MTl ,..o --.. --~~ ., ......... ~ ~ 
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DESDE1999 
FRANCIA 

DESDE 1999 
FRANCIA 

1989-1998 
FRANCIA 

. TC o __ ... __ _!"L'o 
.,.,...... ......... ~ 

Referencias en Transportes (desde 1999): 

- Instrumentación y gestión del Observatorio de Traslados del Grand Clermont. 

- Seguimiento y experticia en el marco de dos Planes de Traslados Urbanos de 
Clermont (en 1999 y 2007). 

- Proyecto de inserción urbana de la avenida Sur. 

- Proyecto de cooperación metropolitana: Elaboración de una estrategia de 
gobernanza interciudades alrededor de los transportes (Ciermont, Vichy, Aurillac y Le 
Puy) ampliada a los territorios de Saint-Etienne y Lyon. 

- Proceso y estudios de prefiguración para el doble oeste de la lfnea LGV Lyon-Paris 
(2006- 2008). 

Referencias en urbanismo- proyecto urbano (desde 1999): 

- Esquema de Organización Territorial del Grand Clermont. 

- Esquema de Coherencia del Gran Clermont -libro "Desarrollo urbano". 

- Elaboración de la documentación para la candidatura (con éxito) de la Ciudad d 
Clermont-Ferrand al concurso europeo de arquitectura y urbanismo EUROPAN para la 
6° y 9° sesiones. 

- Inicialización y conducción del proyecto urbano (2003) "Polo de intercambio 
intermodal de Clermont-Ferrand". 

- Estudío del barrio de la estación de Riom, misión de asistencia al titular de la obras 
para los concursos de urbanismo y arquitecturá en el barrio. 

- Diferentes proyectos de diagnóstico urbano y proyectos de ciudades (le Cendre, 
Beaumont, Aubiére, Chéteaugay, Aulnat, ... ). 

- Diferentes proyectos de estudio de los barrios de la zona metropolitana de Clermont
Ferrand, en particular el de candidatura para la operación ANRU de Clermont 
Comunidad (República, Flamina, Gauthiére, Saint-Jacques, Saint Jean,. .. ). 

- Estudio de oportunidad y de prefiguración de una zona de actividad económica 
estratégica para conexión con el flete ferroviario en Riom Ménétrol, y después misión de 
AMO para la conducción del proceso. 

- Documentación soporte de la factibilidad de reordenamiento de las minas a cielo 
abierto de Gandaillat y de Durtot. 

- Estudio de factibilidad de un centro carretero. Autoport de Gerzat. 

Referencias en arguitecturá y ordenamiento 

- Centro de congresos y exposiciones Polydome de Clermont-Ferrand y sala de 
conciertos para músicas actuales La Coopérative de Mai. 1995-1998. 

- Diferentes ordenamientos de calles, plazas y jardines de la Ciudad de Clermont
Ferrand. 1992-1997. 

- Arquitecto asistente en diferentes proyectos de inmuebles de vivienda y de oficinas, 
centros vacacionales, hoteles, hospitales ... 1989-1991. 
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Nacido el15 de agosto 1941 
Nacionalidad francesa 

Formación: 
1992 - Tesis de un doctorado de Estado, mención muy honorffica, felicitaciones del jurado 
1968- Agregación de Geografía (egresado n° 2) 
1967- CAPES de Historia y Geografía (egresado n°1) 
1966- Tesina de maestría 
1965 - Propedéutica - Licenciatura de Historia y Geografía 
1963- Escuela Normal de Nevers- Maestro de la Niévre 
Lenguas : Francés (Maternal) -Inglés 
Fecha de ingreso al grupo SMTC-AC : 2008 

TRAYECTORIA 

2008 -Electo en Romagnat en Clermont-Ferrand 

2002-2007- Electro Presidente de la Universidad Blaise Pascal 

2001 - Electo Presidente de la Conferencia de Directores de las UFR de Letras, Lenguas Ciencias 
Humanas y Sociales 

1998-2002 - Electo Decano de la UFR Letras, Lenguas y Ciencias Humanas 

1998-2001 - Electo vicepresidente de la Universidad Blaise Pascal a cargo del Consejo de Administración 

Desde 1994- Titular de una prima de dirección doctoral que fue renovada en 1997 

1993-1996- Miembro del jurado de la Agregación de Historia, escrito y oral 

1992- Tesis de un doctorado de Estado, mención muy honorlfica, felicitaciones del jurado, desde esa 
fecha- Catedrático de la Universidad Blaise Pascal 

1987-1990- Miembro del jurado del CAPES- Escrito y oral- Presidente de una comisión oral 

1977-1992- Adjunto y después Adjunto de catedrático en la Universidad Blaise Pascal · 

1972 -Inscripción en la LAFMA 

1970-1977- Asistente de geograffa, Universidad de Clermont-Ferrand 
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TRASAJOS Y PUBLICACIONES 
• 

OBRAS 

CONTRIBUCIONES 
EN OBRAS 
COLECTIVAS 

------~;;...,. ..................... ~-

- 1993 - La Franca, économie et es pace - Tomo 1 - Ellipses, Parls 158 p. (en 
colaboración con Y. Colombel, profesor de Letras Superiores en el Liceo Henri IV en 
Parfs} 

- 1994 - La France, La industria, las redes , los territorios -Tomo 2- Ellipses, 
Parls 176 p. (en colaboración con Y Colombel} 

- 1995. Les lles Canaries: Terres d'Europe au large de I'Afrique- Tesis- 516 p, 
Coll, lles et Archipel, n° 20, Centro de investigación sobre espacios tropicales, Burdeos 

- 1998 - 58 edición revisada y actualizada de Régions Fran~aises de Pierre Estienne, 
fallecido. Tomo 2, Parls, Masson, 271 p. 

- 2000-58 edición revisada y actualizada de Régions Fran~alses de Pierre Estienne, 
fallecido. Tomo 1, Parls, Masson, 266 p. 

- 1971- Las Ganadas, un tipo de caldeira del desmoronamiento. Ponencia en el 
coloquio de geomorfologla volcánica de Fontenay-aux-Roses, publicado en las Actas 
del coloquio, pp. 105-111, Parls. 

- 1976 - La industria del Macizo Central en el Estado de nuestros conocimientos sobr 
el Macizo Centrao, publicación del Instituto de geografla de Clermont-Ferrand, pp. 
70.75. 

- 1980 - La población en las islas Canarias durante el ciclo de la cochinilla 1830 -
1880, Mélanges Sermet, Toulouse, pp. 139-154. 

- 1980- El lugar que la montar'la media pudiera tener mañana en el archipiélago 
canario- la alta montaña y el auge del turismo litoral en el archipiélago canario. Dos 
ponencias en el coloquio de Madrid sobre la supervivencia de la montaña, publicadas en 
Las actas del coloquio en Madrid, pp. 347-353 y 525-529. 

- 1987- El turismo en las Canarias -organizar lo adquirido. Ponencia en el coloquio 
de Burdeos sobre "Islas y turismo" con actas publicadas por el CEGET en su colección 
"Islas y archipiélagos" pp. 151-162 

- 1987 - La Palma, una isla en vlas de marginación en Melanges Estienne publicados 
por-1~ Facultad de Letras de Clermont-Ferrand, pp. 339-349 

- 1989- La industria del Puy-du-DOme, pp. 117-129, en la obra Puy-du-DOme, mapas 
sobre la mesa, publicado en Puy-en-Velay, Cartografla y decisión, 208 p. 

- 1990- El viñedo canario, pp. 411-426 en la obra colectiva Mélanges Derreau, 
publicados por la Facultad de letras de Clermont-Ferrand, 604 p. 

- 1990 -Campos industrializados ¿, pp. 99-11 O, L'Auvergne rurale, des terroirs a u 
grand marché, publicado por el CERAMAC en Clermont-Ferrand, 206 p. 

- 1997 - Estudio geopolltico del archipiélago canario, pp. 49-69, en la obra Vivre dans 
une Tle, une géopolitique des insularités, L'Harmattan, Parls, 389 p. 

- 1997- La evolución reciente de la industria en las montañas medianas francesas, 
pp. 27-49 en la obra Gestion des espaces fragiles en moyenne montagne, Massif 
Central- Carpates polonaises, CERAMAC, Clermont-Ferrand, 308 p. 

:. 2001 - La organización del espacio rural de auvernia por las pequer'las ciudades : 
evaluación actual y prospectivas, pp. 49-63 en la obra Commerce et services dans les 
campagnes fragiles (régions intérieures franc;aises et iblieriques}, CERAMAC, Clermont
Ferrand, 287 p. 
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ARTICULOS DE 
REVISTAS A COMITE 
DE LECTURA 

OTRAS 

- 1972 - Estructuras de tierras y agricultura especulativa en el espacio canario, 
Espace géographique, París, n° 4, pp. 230-239 

- 1973 - El turismo en las islas Canarias, Les Cahiers d'Outre-Mer, o~.¡¡~•~:tlNP 
pp. 150-171 
- 1974- Las Ganadas del Teide. Estudios Geográficos, Madrid, n° 

- 1987 - La desindustrialización de los Estados-Unidos, 
pedagógica de profesores de historia y geografla de la Academia de 
publicada en la revista del CRDP Recherche et formation en 1988, 

- 1990 - Las veleidades de la industria francesa, Conferencia para la JOCf~'~ 
pedagógica de profesores de historia y geografla de la Academia de r•~·'""'"'"ftl'-'lw"<:U:UU'It"t 
publicada en la revista del CRDP Recherche et formation en° 5, 15 p. 

- 1991- Michelin, de Clermont-Ferrand a la dominación del mercado mundial., La 
Lettre d'Odile, Montpellier, n° 7, p. 1 y 16 

- 1992 - Las islas Canarias, Tierras de Europa frente a las costas de Afrlca, 
lnformation Géographique, Parls, n° 2, pp. 83-85. Crónica "Parmi les théses" 

- 1993- Pesca y geopolltica frente al Sahara, Cahiers d'URBAMA, n° 8, Tours, p. 
119.127 

- 1996 - Ponencia en el coloquio, de la Comisión de turismo y entretenimientos, 
Majorca, septiembre de 1995. Los frentes pioneros turlsticos de las costas sur de 
Tenerife y de la Gran Canaria, 1 O p. Revue Méditerranée, Aix-en-Provence, Tomo 84, 
N° 3, PP. 19-23 

- 1999- Una ciudad del interior de Portugal, Viseu, en colaboración con Christian 
JAMOT, revista Géographie de la Universidad de Co"imbra, Portugal, Cuadernos de 
geografla, n° 18, pp. 159-185 

- 1996- Tesina de maestrla sobre los suburbios de Clermont-Ferrand, 120 p. inédita, 
PUBLICACIONES Y mención MB 
TRABAJOS 

- 1974- Nota sobre la población extranjera de Romagnat, Revue d'Auvergne, n° 4, pp. 
45-54 

- 1981 - El pals de los DOmes, presentación humana en la gula de itinerarios 
pedestres Les DOmes, Chamina ed., p.11 y siguientes. 

- 1983 - El ingenio agrlcola canario y sus limites en Lanzarote y en Fuerteventura, 
Ponencia en el coloquio de etnociencias, diálogo y cooperación entre ciencias naturales 
y ciencias del hombre, Sophia- Antipolis, 14-18 nov, 20 p. el CEDRASEMI del CNRS fue 
disuelto, no se publicaron las actas del coloquio pero simplemente las fotocopiaron los 
participantes 

- 1985- Las ciudades y las actividades inmobiliarias de Michelín, C.R. de tesina de. 
maestrla, Revue d'Auvergne, n° 4, pp. 373-380 

- 1987- Le Mézenc, C.r. de tesina de maestrla, Revue d'Auvergne, n° 4, pp. 271-283, 
Facultad de Letras de Clermont-Ferrand, pp. 339-349 

- 1990 - Participación en la revista "Montagne" de FR3 difundida el 8 de septiembre y 
dedicada a los mapas IGN y a sus enseñanzas 
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INFORMES Y 
ESTUDIOS E~ 1,.E 
MARCO DE ·. 
CONTRATOS CON 
LOS GOBIERNOS 
LOCALES 
TERRITORIALES Y/O 
EL ESTADO 
PRINCIPALMENTE 

M o 
-----~L'o ...................... ~ 

- 1977-1978 -lnfonnes sobre· la investigación y el funcionamiento de terrenos de 
experimentación para el cultivo del mals- semilla en el archipiélago canario por cuenta 
de LIMAGRAIN, 25 p. 

- 1991 El turismo en las 77 comunas del SDAU de Clermont-Ferrand, 178 p. Coautor 
con P. VITTE para la DDE y la Ciudad de Clermont 

- 1993 - 1994 - informe sobre las posibilidad de poner en red las ciudades medias de 
Auvernia, 140 p. coautor con C. JAMOT, G.Gay y J. VARLET 

- 1993 - 1994 - Informe sobre Clermont, zona metropolitana regional en colaboración 
con C. JAMOT, 173 p., para la ORE Auvernia 

- 1994-1999 -Informe sobre la evaluación de las pollticas de la ciudad en la Región 
Auvernia solicitado por la Prefectura y Jos gobiernos territoriales, 4 tomos, 420 p. en 
colaboración con Carolina de Rancourt y Georges Gay 

- 1996 - La Auvernia y la interregionalidad para el Consejo Económico y Social de la 
Región Auvernia, 156 p. en colaboración con Christian Mignon y Jean-Paul Diry 

- 1998 - Los hogares monoparentales en Auvernia, 60 p. para el Ministerio de 
Michelle André en colaboración con Georges Gay 

- 1999 - El desempleo de las mujeres en Auvernia para la DRT Auvernia, 1'58 p. en 
colaboración con Jean-Paul Diry y Christian Mignon 
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/.~-·-.. 
ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN ~~\ \\~NTES!Jí¡~~ 

. L~ ~· MIEMBRODEL Publicaciones: f~ ~\ 
CERAMAC, -Relator de ponencias sobre la industria durante el coloquio organi~o en . t- ll. b 
(CENTRO DE Ferrand en homenaje a A Fe!, en septiembre de 1991 • ~ ~ 1q f.-
ESTUDIOS E -Ponencia en el coloquio de la Comisión de turismo y entretenimienlos. Ma' ,t~ h\OPRIM~RII / 
INVESTIGACIONES septiembre de 1995. Los frentes pioneros de las costas Sur de Teneri(,e ~ 1a ran ~Y 
APLICADAS AL Canaria ~Ñ'TtiN (.Ü~· 
MAciZo CENTRAL) -Ponencia en el coloquio sobre geopolftica de las insularidades, Menorca, ~1iemt>re de 
A LA MONTANA 1995, Estudio geopolltico del archipiélago canario 
MEDIA vA LOS -Ponencia en el coloquio franco-polaco de Clermont-Ferrand de septiembre de 1996 
ESPACIOS sobre industrias en las montañas medias francesas 
FRÁGILES, QUE ES 
TAMBIÉN UN Docencia en la DEA y cada año dirección de una o dos tesinas de DEA 
EQUIPO DE 
ATENCIÓN AL 
PÚBLICO Y 
AUTORIDADES 

Dirección de tesis en curso: 
E.LANGLOJS: Los espacios forestales en la dinámica de los territorios. Este doctorante 
goza de una beca de tesis regional. 
Charac HILLALI: La planicie del Sa'is. 
Marilyne ARNAUD: La educación preescolar en los parses de habla francesa. 

Dirección de tesis defendida: 
Enero de 1998: J.M. DELAVEAU, Estudio sobre las relaciones entre un espacio urbano 
y su red hidrográfica· 

Miembro de jurados de tesis: 
1993- Sr.ZERHOURJ sobre Sefrou (Marruecos- Geogratra de un crecimiento urbano 
espontáneo 
1994- Sra FRENET, Gran y pequeño comercio en Douala (Camerún} 
1995 - .AG. CHARDON, La vulnerabilidad de la población de Manizales a Jos riesgos 
naturales (Grenoble} 
1994 - Sr. DARMANE, El litoral entre Jorf Lasfar y Souira Qdima: medio natural y 
consecuencias del ordenamiento de Jos litorales 
1995- Srita FOURNJER. Las industrias rurales en Auvernia y el Macizo Central 
1997- Sr. FAUCON, Los transportes colectivos de pasajeros en el Macizo Central 
1997- Sr. BECHJ, Las pequeñas·y medianas ciudades de la zona forestal de Costa de 
Marfil 
1997- N.BEHRJ, El aprovechamiento agrrcola de tierra adentro de Safi (Nanterre} 
1998- Sr. COJNTET, Reestructurar los suburbios o la mezcla de usos de las funciones 
urbanas (Parrs VIII} 
2003 -J. DUPUJS, Los efectos de las polfticas comunitarias en las agriculturas de las 
regiones ultraperiféricas; el caso de las islas Canarias (Paris VIII} 

Misiones: 
1986 en Polonia en el marco de acuerdos entre universidades de Clermont-Ferrand y de 
Cracovia (18-31 de mayo} con P.VJTTE 
1996 en Portugal en el marco del PIC con Coimbra. Estudio de Viseu del 21 al 28 de 
enero con .JAMOT · 

Investigaciones por contrato solicitadas por los poderes públicos, Ref, párrafo 5 de 
Trabajos y Publicaciones 

Miembro junto con J.C. Thouret del equipo que estudia la vulnerabilidad social en la 
ciudad de Manizales en Colombia por cuenta del municipio y por este concepto: 

Co-autor con C. Mignon y J.C. Thouret de un método de evaluación de la vulnerabiliad 

Misión en Manizales en 1994 para el seguimiento de los trabajos de AC.CHARDON 
doctorante, del 23 de abril al 8 de mayo 

Miembro del jurado de la tesis de A. C. CHARDON el 25/1 0/1996 en Grenoble 

ct~-
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ACCION INTEGRADA Coresponsable con J. P. VIGNEAU de Poitiers y J.J.BARATHON de Nanterre de la A.t. 
SOBREELAGUAEN (acción integradaf96-1193 sobre-el agua y el medio ambiente en medio semi árido en 
MARRUECOS- Marruecos. 
1996-2000 

ENELCNAMOE 
CLERMONT· 
FERRAND, 
PARTICIPE EN LA 
DIRECCION DE LOS 
ESTUDIOS DE 
POSGRADO QUE 
OTORGAN TESIS DE 
INGENIERO: 

COFUNDADOR DE 
LA AGRUPACION DE 
INTERES 
CIENTIFICO (GIS} 

SMTC,.-:, 0 __ ... __ ..,!'./"' 

··-- 7':... 

Director de tesis de Estado de 4 catedráticos adjuntos de la Universidad de El Jadida 
corresponsal marroqur de la A.t. 

Abdelatiff JAMAL, Presión demográfica y mutaciones agrarias en el Sahel y el Ouija de 
las Doukkala, defendida en 2001 
Smail KHYATI, Los perlmetros irrigados de las Doukkala, defendida en 2002 
Mohamed DAOUD,.EI bajo valle del Zis, defendida en 1999 
Mohamed LACHEGUR, La industrialización de la región de El Jadida (en curso) 

Miembro del jurado de tesis de Mohammed DARMANE defendida en Nanterre en 1994 
sobre el litoral Jorf Lasfar y Souira Qdima. Medio natural y consecuencias del 
ordenamiento. 

Miembro del jurado de la tesis de Nora BEHRI el 7/03/1997 en Nanterre 

Organizador del coloquio a media organización en noviembre de 1997 en Clermont
Ferrand en presencia de todos los miembros de la A.t. franceses y marroquls 

En este marco, misiones a Marruecos en 1990-1992-1993-.1996 y en Túnez en 
1995. 

1994- miembro del jurado del Sr. André N'DZANA: El papel económico y social de las 
tandas de dinero 
1994 - Director de la tesis defendida por G. SANKARE: Los espacios industriales de la 
zona metropolitana de Clermont-Ferrand 
1995- Director de la tesis defendida por C. MOUILLET: La instalación y el 
mantenimiento de los jóvenes agricultores en el Puy-du-DOme 
1999 - Director de la tesis defendida por C. BOUSQUET: Consecuencias de la reforma 
del PACen la región agrlcota Dore-Bois-Noirs 
Varias otras están en preparación 

Territorios rurales sensibles entre las Universidades de Clermont-Ferrand, de 
Limoges, de Saint-Etienne, el INRA, el CEMAGREF y el ENGREF 2000 - 2001 
representando a la Universidad Blaise Pascal en su consejo cientlfico. 

Corealizador por el CERAMAC de la Universidad Blaise ~ascal de un contrato europeo 
(lnterreg 11-C) intitulado Organización y revitalización de los territorios rurales con 
las Universidades de Salamanca, de Zamora, de Coimbra y las cámaras de comercio de 
esas diferentes ciudades- 2000- 2001 · 
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---·-00CE~CIA EN LOS TRES ÚLTIMOS AÑOS ~~~i~~TEShJ~}}, 
[~ ~!\ 

ENLA 
UNIVERSIDAD 

FUERA DE LA 
UNIVERSIDAD 

En el departamento de geografla enseñé en todos los ciclos, de lic~tl! ;;0 \ 
posgrado, para impartir cursos y trabajos dirigidos. Mi empleo del t~po o dfr ~ 
1997·1998 es bastante representativo de esta actividad: ~o ~ ~, K> 
• Tres cursos de licenciatura \ ' PRIMER~ / 
·Un curso de preparación a los concursos \ N0111RifiOWIAO ~, 
·Un curso en el DEA • C:'/Jiró c;'U~~~Y 

"'1~. N .r .......... -
En 1998-1999 gocé de menos horas que sin embargo me permitió hacer un curso de 
agregación y un curso de DEA. 

Participé en la preparación del concurso desde hace unos diez años e integré 
sucesivamente el jurado del CAPES Historia- geografia {externo) de 1987 a 1990 y el 
jurado de la Agregación de historia {externo) de 1993 a 1996. 
-Prácticamente cada año llevo estudiantes de geografla a descubrir una rgión francesa 
o de un pals europeo: España, Portugal y Suecia. · 
-Fuera del Departamento de Geografía, participo en la enseñanza del CNAM y de la 
MAFEN de la Universidad {conferencias). 

Participo en la ensefianza de la escuela Superior de Comercio, de la Escuela de 
Arquitectura y en la formación continua de personas del Equipamiento y de ENGREF, 
en forma de conferencias 

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TORAS RESPONSABILIDADES COLECTIVAS 

ENTRE LAS MAS 
IMPORTANTES 
ANTERIORES A 
1993 

DESDE 1993 

1973·1977 - Miembro electo al Consejo de Gestión de la UER Letras y por ese 
concepto soy responsable de finanzas 
1976-1983 -Secretario y después Presidente de la Asociación Regional de 
profesores de Historia y Geograffa de la Academia de Clermont·Ferrand y por este 
concepto organizador de las actividades pedagógicas relacionadas con la formación 
continua de Jos profesores de liceos y secundarias. · 
Desde 1988- Miembro nombrado por el Rector del jurado del DEFA de la Escuela de 
Arquitectura de Clermont·Ferrand 
1991·1994 Nombrado por el Ministerio como miembro del Consejo de Administración 
de la Escuela de Arquitectura 
1991-1995 • Miembro electo en el Consejo de Administración de la JUFM. 

1992-1998 Electo por 6 afias en la sección MGEN del Puy·dU·DOme 
1993 - 1998 Electo Director del Instituto de Geografía de la UFR Letras. 
1993 - Miembro electo representante del Consejo de Administración de la Universidad 
Blaise Pascal en la Comisión de personal de la Universidad Blaise Pascal y por este 
concepto Presidente, cada año, de Jos jurados de contratación de ingenieros y técnicos 
geógrafos para las otras universidades francesas. 
1993 - Nombrado por el Prefecto de la Región, miembro del Colegio Regional del 
patrimonio y de los sitios 
199~1998 Electo representante de la Universidad Blaise en el Consejo de 
Administración de la JUFM de Clermont-Ferrand 
1998 - Electo Vicepresidente de la Universidad Blaise Pascal 
1998 - Electo Decano de la UFR Letras, Lenguas y Ciencias Humanas 
2002 - Electo Presidente de la Universidad Blaise Pascal 
2002 - Nombrado por el Ministerio Presidente del Consejo de Administración de la 
Escuela de arquitectura de Clermont-Ferrand 

~y 
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Corinne Rli~NAUD T AILLANDIER 

Experto en Economía de Desarrollo Local 

Nacido el11 de abril1968 
Nacionalidad francesa 
Formación: 
1992- DESS Economía del Desarrollo Local, Facultad de Ciencias Económicas de Poitiers. 
1990- Maestría en Ciencias Económicas, Facultad de Ciencias Económicas de Clerrnont-Ferrand. 
1986: Bachillerato Serie B Mención bastante bien. 
Lenguas : Francés (Maternal) -Inglés (Fluido) 
Fecha de ingreso al grupo SMTC-AC: 2010 

PALABRAS CLAVE 

información, consultorla, experticia, animacipn, coordinación, enlace, coherencia, orientación, gestión, 
seguimiento, resJ:>uesta. 

ExPERIENCIAS PROFESIONALES 

DESDE2010 
HASTA LA FECHA 
FRANCIA 

_MR~ ., ..................... . .. 

Directora General de ·1a Asociación Mixta de Transportes en Común de la Zona 
Metropolitana de Clermont~Ferrand, Directora General Adjunta de la Comunidad 
de la Zona Metropolitana de Clermont-Ferrand a cargo de los transportes y de la 
movilidad sustentable 

Directora General de la SMTC, Autoridad organizadora de Jos transportes urbanos de la 
zona metropolitana de Clermont-Ferrand (área urbana de 22 comunas, 290 000 
habitantes). La SMTC define, financia, emprende y sigue la polltica de traslados en 
particular mediante la realización de la operación. La SMTC realiza las inversiones 
necesarias para la instrumentación de esta polltica de transporte. Presupuesto : 133,2 
M€ (98,3 M€ de funcionamiento y 34,9 M€ de inversión), 40 colaboradores (4 servicios: 
Movilidad y Traslados, Grandes proyectos operativos, Finanzas y recursos humanos, 
Pedidos públicos y asuntos jurldicos). Una empresa pública de operación creada en 
1983 que comercializa los servicios de transportes urbanos de autobuses y tranvla (716 
personas- 48 M€ de facturación). 

La SMTC es quien está a cargo de la iniciativa en el transcurso de estos últimos 1 O 
años (lista no exhaustiva): linea A del Tranvla con puesta en marcha del primer sistema 
sobre neumáticos Tranlhor (65000 pasajeros al dla), linea B BANS, creación de un polo 
de intercambio intermodal en la estación central de Clermont-Ferrand, Plan de 
accesibilidad de la red para personas discapacitadas, creación del control de calidad, 
establecimiento de un servicio de mediación urbana, instalación de un parque de 
vehfculos en GNV, conducción de encuestas de traslados, elaboración de 2 planes de 
trayectos urbanos, apertura de una central de movilidad (arrendamiento de bicicletas, 
servicio de transporte por demanda, servicio de ayuda a personas discapacitadas), firma 
de un contrato de seguridad en transportes, estudio de un servicio de auto compartir, 
animación de una red de compartir el automóvil, coordinación de los transportes, 
mejoramiento del sistema de información a pasajeros mediante nuevas tecnologlas ... 
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2003-2010 
FRANCIA 

Asesora técnica en el Gabinete de Serge GODARD, Senador y Alcalde de 
Clermont-Ferrand, Presidente de Clermont Comunidad. 

Actividad de consultor con el Senador y Alcalde de Clermont-Ferrand, Presidente de 
Clermont Comunidad en proyectos estratégicos que favorecen el desarrollo de la zona 
metropolitana de Clermont-Ferrand. 

Papel de. interfaz y de coordinación técnica, administrativa y financiera entre Jos equipos 
de proyectos, los equipos de dirección, las autoridades y las instancias administrativas. 

Misión de ayuda a la gobernanza y apoyo a la maduración de proyectos. 

Animación de una red de alianzas locales, regionales, nacionales e internacionales que 
permiten confirmar Jos ejes de trabajo, de identificar Jos apoyos para Jos proyectos, de 
detectar soluciones técnicas, administrativas y financieras y de organizar la creación de 
redes para dinamizar las estrategias colectivas. 

Ejemplos de proyectos instrumentados mediante la función de consultora técnica: 
-Asociación Mixta de Transportes en Común: Seguimiento integral del proyecto tranvla, 
estructuración de la red de transportes, Plan de trayectos urbanos. 
-Cierrnont Comunidad: Misión de economla e investigación, Tecnópolis, CLARA, Gran 
biblioteca comunitaria interuniversitaria, polltica y ciudad y ANRU, Aeropuerto, polo d 
intercambio intermodal de la estación ... 
-Centro Hospitalario Universitario: Nuevo Hospital Estaing, estrategia de desarrollo 
económico conjuntamente con la actividad hospitalaria y universitaria, seguimiento 
institucional de Canceropolis Ródano Alpes Auvernia, estudio para la creación de un 
centro de aprovechamiento de investigación médica y universitaria. 
-Universidad: Apoyo a la investigación y a la innovación junto con laboratorios de 
investigación, desarrollo de vivienda para estudiantes, proyecto CAMPUS por el 
Ministerio de Enseñanza Superior. . 
-Agencia de urbanismo y desarrollo : Estrategia interna y externa, Red Clermont 
Auvernia Zona Metropolitana,. interfaz con las demás estructuras para la misión de 
asistencia técnica. 
-Asociación de Estudios y Programación de la Zona Metropolitana de Clermont-Ferrand: 
Esquema de coherencia territorial (104 comunas -10 EPCJ}, polltica del pals del Grand 
Clermont. · 

OTRAS EXPERIENCIAS 

2003-2003 
FRANCIA 

1993-2003 
FRANCIA 

~o __ .. __ _['f',. 
.. , ........................ ~ 

Responsable de Estudios en Jos Centros de Estudios y de Investigación sobre 
Desarrollo Internacional (CERDI}. Misión de apoyo a las actividades de investigación 
con estudiantes de ciclos 3 {DESS y MAESTRIA). 

A cargo de la misión de Desarrollo Local Animación Territorial en el Comité de 
Expansión Económica del Puy du DOme (animación local y europea, asistencia al titular 
de las obras para la etaboración de proyectos, conducción de programas europeos 
como LEADER {131 operaciones financiadas - 24 millones de francos}, llder de 
proyecto Francia del programa BACCHUS, proyecto de investigación sobre buenas 
prácticas de cooperación regional y uso de créditos europeos asignados a los planes de 

· energla. 
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Desarrollador de proyectos! gerente y administrador 

Nacido el 25 de septiembre de 1968 
Nacionalidad francesa 
Formación: 
2001 -Administración de empresas, Diploma universitario -licenciatura, Universidad de Auvemia 
Formación jurídica, fiscal y contable, Administración de recursos humanos, Mercadotecnia · 
1991 - DEUG de psicologia, Ciencias Humanas y Ciencias Sociales, Universidad Blaise Pascal 
Lenguas : Francés, Inglés 
Fecha de ingreso al grupo SMTC-AC: 2002 

TRAYECTORIA / COMPETENCIAS 

Gerente que sabe definir y conducir un proyecto inserto en la polftica de la empresa, instrumentar 
objetivos claros, responsabilizar a los actores, diagnosticar y controlar. 

Animador capaz de explicar las polfticas y objetivos, de impulsar y de persuadir, de negociar y de crear la 
adhesión, de supervisar la difusión de la información. 

Gestionaría administrativo y financiero asegurando la rentabilidad global y el desarrollo con miras a los 
objetivos. 

Desarrollador de recursos humanos con capacidad para evaluar y formar con fines de promover a sus 
colaboradores, adaptar el personal y las competencias. 

Realizador pragmático y hombre de terreno, comprometido, que sabe tomar decisiones y 
responsabilidades. 

Dominio de la herramienta informática y de nuevas tecnologlas de la información y de la comunicación 

EXPERIENCIAS-PROFESIONALES 

2002a 2012 
FRANCIA 

Asociación Mixta de Transportes en Común de la zona metropolitana de Clermont
Ferrand 
Autoridad organizadora de transportes, Titular de la obra del tranvla de Clermont
Ferrand 
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. 2009 a 2012 
FRANCIA 

2002a 2008 
FRANCIA 

Jefe de servicio - Grandes proyectos operativos 
Jefe del proyecto Tranvfa 
Conducción de operaciones, manejo del contrato, análisis y gestión de riesgo, pilotaje 
financiero 

Dirigir un equipo de 6 a 1 O personas dedicado a la conducción de operaciones en 
multiproyectos en articulación con las funciones de soporte del SMTC - Dirección de 
proyecto: 
Nuevas obras 
Economfa de proyectos 
Obras de conservación y mantenimiento del sistema tranvfa - instalaciones fijas 
Experticia - mantenimiento de material rodante 
Seg1,1ridad de funcionamiento 
Gestión de redes de tranvfa - DICT 

Todas nuestras operaciones se realizan como titular directo de obras públicas. 

Instrumentación ambiciosa de 4 programas de inversiones para el periodo 2010-2014 

Ampliación de la lfnea de tranvfa (2 km)- 30 M€ 
Polo de intercambio intermodal (PEI} de la estación de Clermont-Ferrand - 20 
m€ 
Perfeccionamiento del servicio y prolongación de la lfnea B (BANS) ·-12 M€ 
Programa de renovación del sistema de tranvfa y del material rodante - 1 O M€ 

El SMTC prosigue sus esfuerzos de inversión y consolida lo existente. 

Encargado de misión - oficina operativa tranvía 
A cargo del trabajo de contratante directo de obra pública. 

Finanzas- Economfa- Inserción- Comunicación -Evaluación 
Lfnea 1 de tranvfa - Costo del proyecto 290 M€ 

Hacer el seguimiento financiero de la operación tranvfa, organizar y conducir la 
ejecución financiera del contrato con la Agrupación LOHR (contrato de sistema) · 
Diseñar y poner en marcha los dispositivos de acompañamiento con miras a maximizar 
el impacto del proyecto en la economfa local favoreciendo al adhesión de la sociedad 
civil y de las contrapartes institucionales. 

A cargo de la conducción de la ejecución financiera del contrato de Ensamblador - 140 
M€, la gestión de ingresos con el proyecto FEDER - 83 M€ y el seguimiento financiero 
de la operación tranvra - 290 M€ 
Control de costos, validación de la facturación, preparación de presupuesto, reportes 
financieros. 

Comunica sobre el proyecto a las contrapartes consulares, federaciones profesionales, 
comerciantes, asociaciones y otras delegaciones de autoridades y directivos. 

Organiza y coordina un dispositivo de ingenierfa de inserción para la promoción del 
empleo de personas con dificultades particulares de inserción - 150 personas 
contratadas. 

Establece el dispositivo de indemnización amigable de profesionales vecinos y maneja 
la comunicación de indemnización amigable - 80 casos de reclamación. 

Evalúa el impacto del proyecto en la economfa, el medio ambiente, la tierra y la 
movilidad a través del observatorio de Jos efectos del tranvfa - informe de evaluación 
global. 
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