
Seminarios Internacionales ENPC 

Gestion  de las operaciones de rehabilitación 
urbana de barrios:  
 
Público  
Responsables en cuanto a políticas urbanas. Responsables de la adaptación y el urbanismo a los niveles nacional, regional, local.   
Jefes de proyectos de rehabilitación de barrios. Protagonistas socioeconómicos afectados por la rehabilitación de los barrios.  
Objetivos  
Este ciclo, organizado conjuntamente con la Federación Nacional del Movimiento PACT-ARIM, permite a los participantes de:  
caracterizar los ámbitos afectados por la rehabilitación urbana,  
definir una política de rehabilitación urbana,  
realizar una acción de rehabilitación urbana desde su definición hasta su realización,  
movilizar los protagonistas en torno a una operación de rehabilitación.  

París  lunes 12 al viernes 23 de noviembre 
de 2012  

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

Sesión 
n°42022  

 
5 300 €+ IVA   

Almuerzos incluidos 

Coordinación :   Mme Naziha NHARI/ Pact ARIM International  
 
Organizacion :  Sr Florent STREIFF / Metratech 

 
lunes 12 de noviembre  

jueves 15 de 
noviembre  

 
martes 20 de 
noviembre  
 

Presentación de la sesión. 
Presentación del Movimiento 
PACT-ARIM  
Mme. NHARI   
Pac t -A r im  In te rnac iona l   
 
Presentación de la problemática en 
cuanto a rehabilitación de barrios 
existentes  
M. C O U LO N   
Ases o r   
 
 
martes 13 de 
noviembre  
 
El marco reglamentario  
Las financiaciones de las 
operaciones de rehabilitación  
  
M.  LEURET  
Pac t -A r im  Aqu i t an ia   
 
 
miércoles 14 de 
noviembre  
 
El montaje operativo y conducta de 
proyectos de rehabilitación del 
parque privado  
 
M.  LEURET  
 
 
 
 

Misión de política de la 
ciudad:estudios de caso en París  
Mme.  BLAN C   
 C iudad  de  Pa r í s   
 
Visita de operación de 
rehabilitación de barrio  
M. DRESS  
 Anah   
 
 
viernes 16 de 
noviembre  
 
El montaje operativo de proyectos 
de rehabilitación del parque 
privado:   
 
Montaje de una operación de rehabilitación 
de un edificio  
Montaje de una operación de rehabilitación 
de un barrio  
De la teoría a la práctica  
 
M. LEURET  
 
 
 
lunes 19 de noviembre 
 
 
Estudio de caso de los participantes  
M. LEURET  
 
 
 

 
La cuestión del hipotecario  
M. TR IB ILLON  
Ac t  Cons u l t a r   
 
 
miércoles 21 de 
noviembre  
 
Visita de operación  
 
Mme .  MARCHAND  
Pac t -Ce rgy  Va l l e  de  O is e   
 
 
jueves 22 de noviembre  
Lucha contra la pobreza y 
proyectos de hábitats  
 
Mme. DOMENACHICH  
Un idad  C iudad /UNESCO  
 
 
viernes 23 de 
noviembre  
 
Presentación del polo investigación 
del DGUHC/Ministerio de 
C$equipamiento   
 
M.  MO N TEROU   
 D GU HC   
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