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El estudio de impactos en el medio ambiente: del pliego de condiciones a la 
evaluación   

 

 
 

 
 
Después de estos días, los participantes habrán adquirido los elementos de conocimiento y método 
que les permitían:   
- de poner de nuevo los proyectos en un planteamiento respetuoso del medio ambiente;   
- de definir el papel y el lugar de la EIA en las herramientas de gestión del medio ambiente;   
- de controlar los principios y metodología de la EIA;  
- de evaluar la calidad de la EIA;  
- de realizar un pliego de condiciones para una EIA;  
- de conocer, desarrollar y utilizar las herramientas para EIA de calidad.   
 

 

   

 

13 / 05 / 2013 > 10 días  
París  
5.460 € HT  
Almuerzos incluidos  
Código  23020  

 

▄ Organizó tion  
 

Virgnie PAC  
Metratech  

 

▄ Coordinación  
 

Hafid TABET  
Experto SOCOTEC  
Joël JOGUET  
Jefe de proyecto,  Egis 
agua  

 

▄  Inscripciones   
 

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

Público  
 

 
Cuadros resultantes de organismos públicos (Ministerios, municipios, etc.) y privados (sociedades de 
consultoría y control):  
-  responsables de estudios de impactos y sus colaboradores (realizadores);   
- responsables de proyectos sujetos al estudio de impactos y sus colaboradores (prescriptores);  
- responsables medio ambiente (usuarios).  

 

 

 

Lunes  13  de mayo     Viernes 17 de mayo     Miércoles 22 de 
mayo  

 

▄ 9h 3 0  J-Olivier LAVAL  
Recepción de los participantes  
▄ 10h00  Serge VILLETTE  CETE del 

Oeste  
Antecedentes de las gestiones 
medioambientales  

Final de día a 17h30  
 

  Martes 14 de mayo 
▄ 9h30   Serge VILLETTE  CETE del 

Oeste  
Otros aspectos medioambientales  
▄ 14h00   Serge VILLETTE  CETE del 

Oeste  
Estudios de caso  

Final del día a 17h30  
 

  Miercoles 15  de mayo   
 
▄ 9h30   Serge VILLETTE  CETE del 

Oeste  
Estudios de caso  

Final  del día a 17h30  
 

 Jueves 16  de mayo 
▄ 9h30   Hafid TABET   SOCOTEC  
Estudio de impactos en el medio 
ambiente en   zonas costeras  
▄ 14h00   Hafid TABET   SOCOTEC  
Estudio de caso: el puerto de Niza  

Final del día a 17h30  
 

  ▄ 9h30   Hafid  TABET   SOCOTEC  
Estudio de impactos en el medio 
ambiente en   zonas costeras  

Final  del día a 12h30  
 
 Lunes 20  de mayo  
▄ 9h30   Karine SPERANDIO  Syctom  
Estudios medioambientales referentes a 
los residuos  

Final  del día a 17h30  
 

  Martes  21  de mayo   
▄ 9h30   Joël JOGUET  Egis Eau  
Las grandes etapas de la construcción 
de un planteamiento de consideración 
del medio ambiente   
 
▄ 14h00   Joël JOGUET  Egis Eau  
Panorama de los procedimientos y 
herramientas de consideración del 
medio ambiente  
El concepto de evaluación 
medioambiental: presentación de este 
concepto aplicado a África  

Final del día a 17h00  
 

  ▄ 9h 3 0  Joël JOGUET  Egis Eau  
El papel de la EIA en el análisis de 
las alternativas técnicas o de 
implantación de un proyecto 
respecto a los impactos 
medioambientales  
 

▄ 14h00   Joël JOGUET  Egis Eau  
Los criterios de evaluación y 
validación de la EIA  
 

Jueves 23  de mayo   
▄ 9h30   Joël JOGUET  Egis Eau  
Descubrimiento de la EIA en torno a 
dos estudios de caso: adaptación de 
carreteras y obra de fábrica   
▄ 14h00   Joël JOGUET  Egis Eau  
Estudios de caso: la vuelta de 
experiencia relativo a la aplicación 
medidas medioambientales  
Realizar un seguimiento 
medioambiental luego un balance 
medioambiental  

Final del día a 17h30  
 

Viernes 24   de 
mayo   
▄ 9h 3 0 Agnès  BAULE Alisea  
La concertación  
▄ 14 h 0 0 Agnès  BAULE Alisea  
El papel de las ONG, de las 
asociaciones y de la sociedad civil en 
el proceso de estudio de impactos  

Final del día a 17h00  
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