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RESUMEN

Licenciado en geología y técnico especialista en avalanchas con más de 15 años
de experiencia en este campo, incluyendo 13 años de predicción y control de
aludes en las carreteras C-28 y C-128b en el Valle de Aran. Mi experiencia y
formación incluye también la formación de guías y montañeros, la cartografía de
zonas de avalanchas y la redacción de proyectos de protección frente a este
riesgo, tanto en el valle de Aran como en el extranjero.

HABILIDADES

Predicción pública de aludes: estoy a cargo de la redacción de boletines diarios
de aludes en el Valle de Aran, que incluyen la predicción meteorológica
(http://www.lauegi.conselharan.org/).
Predicción local de aludes para carreteras: he desarrollado un operativo para la
predicción y el control de aludes en las carreteras C-28 y C-128b (Bonaigua y
Beret) en el Valle de Aran. Estoy a cargo de la dirección técnica de la predicción
de aludes para la carretera N-330a en Somport, Huesca y de la predicción para la
Na-137 en Belagua, Navarra.
Control de aludes: uso extensivo de Daisy-Bell para el operativo de carreteras.
Cartilla de artificiero.
Proyectos de protección anti-aludes: he participado en la redacción de diversos
proyectos de protección, tanto para el Conselh Generau d’Aran como para el
Institut Geològic de Catalunya. En Chile he trabajado para Mountain Safety, una
empresa contratista de CODELCO, redactando proyectos para la mejora de la
seguridad en la carretera de acceso a la mina Andina, en los Andes Centrales.
Cartografía: he realizado diferentes cartografías de aludes, incluyendo la
clasificación del terreno de aludes según el método desarrollado por Parks
Canada en 2005.
Formación: he dado innumerables cursos y charlas, tanto para público amateur
como a guías de alta montaña, pisters-socorristas, etc.
Investigación: he publicado estudios en revistas y congresos especializados,
incluyendo el International Snow Science Workshop.

