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Gestión del medio ambiente urbano:  
residuos, agua, y desarrollo sostenible  
Ciclo internacional  
Público  
Administradores urbanos, responsables de dirección  medioambiental pública y privada;responsables de estudios de impactos y sus colaboradores.  
 
Objetivos  
Adquirir una mejor comprensión y elementos  métodologicos  en vista:  
- de diagnosticar problemas y necesidades en cuanto al medio ambiente urbano,  
- de jerarquizar las prioridades de acciones medioambientales que integran los aspectos "residuos" y "aguas",  
- de elegir las soluciones técnicas y administrativas coherentes con la política medioambiental.  
  

París  
 

Lunes 7 al Viernes 11  de mayo de 2007 
Inscripciones:  

Telf.: +331 4251 6111 
Fax: +331 4251 6131  

Sesión 
n° 

47005 

 
3.300 € + IVA  

Almuerzos incluidos  

Coordinación:   Régis MAUBREY/ Greenway Internacional  
 Jefe de Proyecto:   Mr. Jorge CAMANO, Consultor / Mme PEYREDIEU du CHARLAT-Metratech 

  

Lunes 7de mayo  
 

Jueves  10 de mayo  
 

viernes 11 de mayo  

 
Residuos: conceptos y enfoques  
 
Antecedentes y lo que está en juego 
(mundial, en Europa y Francia)  
Residuos basuras domésticas 
(administrativos, colectivos, de viviendas y 
DMS)  
Residuos industriales (banales, especiales, y 
DTQD)  
Casos públicos en Francia (aglomeración de 
Evry, otras ciudades de distintas 
importancias en Ile-de-France, región PACA)  
Casos públicos en los países del Sur (África, 
Asia, América Latina)  
 
 R .  MAUBREY  
 
 
 
Miercoles  9 de mayo  
 
Agua: conceptos y enfoques  
 
Antecedentes y lo que está en juego a 
niveles (mundiales, Africanos, y urbanos)  
Los problemas de adaptación y transferencia 
tecnológicas  
 
 S.  NAHIMANA  
 
 
Antecedentes y lo que está en juego 
(mundial y en Francia); agencias de cuenca  
El precio del agua y su tratamiento 
(tecnologías y alternativas)  
 
 R .  MAUBREY  
 
 
 
 

 
Gestión medioambiental global 
en un territorio: el medio 
ambiente integrado  
 
Antecedentes del concepto de gestión 
integrado de proyectos y territorios (al 
internacional)  
Caso en distintos países del Sur  
integridad y gestión integrada  
 
 M .  MOSIO   
 
Antecedentes del concepto de gestión 
integrado de proyectos y territorios (en 
Francia)  
Caso de un departamento en Francia, de 
una aglomeración.  
 
 R .  MAUBREY  
 
 
 
Importancia de la participación en los 
enfoques vinculados al medio ambiente   
 
Papeles y modelos de comunicación  
La participación,  lo que está en juego a 
nivel básico en un enfoque de desarrollo 
sostenible  
Caso de distintos sectores en el privado  
 
 A .  STEFANI   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Antecedentes sobre los enfoques vinculados 
al medio ambiente (normas y Programa 21)  
Caso de Evry y la certificación ISO-14000 de 
un sistema territorial de evacuación y 
tratamiento de las aguas residuales.  
 
 R .  MAUBREY  
 
Herramientas de ayuda para la 
toma de decisiones   
 
Análisis de los protagonistas  
Análisis estratégico  
Gestión de proyecto,  
Indicadores  
 
 M .  GOMIS   
 
 
Los vínculos entre los enfoques clásicos 
de  direccion  y  gestión de proyectos y  
de un enfoque medioambiental  
 
 R .  MAUBREY  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Ponts  Formation Edit ion –  Ecole Nationale  des ponts  e t  Chaussées   
 

http://metratech.net/spip/article.php3?id_article=425

