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El estudio de impactos ambientales (EIA): 
  del pliego de condiciones a la evaluación de impactos 
Ciclo internacional 
Público  
Cuadros directivos y tecnicos  de organismos públicos (Ministerios, municipios...) y privados (sociedades de consultoría y control):  
- responsables de estudios de de  impactos y sus colaboradores (realizadores),  
- responsables de los proyectos sujetos a estudio de impactos y sus colaboradores (prescriptores),  
- responsables de la gestion ambiental.  
Objetivos  
Implementar  proyectos en el marco de un  planeamiento respetuoso del medio ambiente,  
Definir el papel y el lugar de la EIA en las herramientas de gestión del medio ambiente,  
Controlar los principios y metodología de la EIA,  
Evaluar un pliego de condiciones para una EIA,  
Conocer, desarrollar y utilizar las herramientas para una  EIA de calidad,  

París   Lunes 28 de abril al  viernes 9 de mayo 
de 2008 

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

 
Sesión 

n° 48003  

 
4.600 €+ IVA   
Almuerzos 
incluidos  

Coordinación :   M.Thierry MONIER/ BCEOM ,  Sr. Hafid TABET  /  Consultor  
 Jefe de Proyecto :  M. Jean-Olivier LAVAL/ Asesor Asociado  -  Ponts Formation Edition

  

Lunes 28 de abril 
 Estudios de impactos  ambientales  
en zonas costeras 
Ejemplo del Puerto del Havre  
Estudio de caso : puerto de Niza  
          M.  Haf id TABET  
           Consultor  
 29  de abril   
Historia de las reglamentaciones y 
legislaciones  medioambientales, 
marco normativo   
 
           Régis MAUBREY  
GREENWAY Internacional   
 
Caso de estudio: residuos solidos 
urbanos en una estacion SNCF de la 
region de Paris  
    Mme.  Bala GANESSANE  
   GREENWAY Internacional   
  
30  de abril    
Otros aspectos medioambientales :  
Transparencia y respeto de las 
actitudes éticas  
Comparacion de Contextos entre 
Francia y África  
           M. Marc MOSIO   
        M.Régis  MAUBREY  
 GREENWAY Internat ional   
 

Viernes 2de mayo  
El papel de la EIA en el análisis de 
las alternativas técnicas o de 
implantación de un proyecto en 
funcion de los impactos 
medioambientales  
 M. .  MONIER  
                   BCEOM  
Los criterios de evaluación y 
validación de EIA  
 M. MONIER  
Lunes 5 de mayo  
La concertación. Los papeles del 
ONGs, asociaciones y sociedad 
civil en el proceso de estudio de 
impactos  
 Mme. BAULE  
                    ALISEA  
Miércoles 7de mayo  
Las grandes etapas de la  
construcción del  EIA.   
Panorama de los  
procedimientos y  
herramientas  modernos.   
El  concepto de la  EIA: 
presentación de es te  
concepto apl icado al  Áfr ica   
     M Terence LINSOLAS  
            BCEOM 
  

 
 
Jueves 8 de mayo  
EIA: estudio de caso de una carretera   
Analisis  del estado inicial, diagnostico 
ambiental, analisis  de los efectos  
El impacto de las obras  
 
 M.Terence LINSOLAS  
                    BCEOM  
 
 
Viernes 9 de mayo  
Estudio de caso:  
La remodelacion  de una zona urbana 
insalubre.  
Realizar un seguimiento de la vida del 
proyecto y  un balance medioambiental  
  
          M.Terence LINSOLAS  
                    BCEOM  
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