
link hacia Seminarios Internacionales ENPC 
 

Servicios urbanos: 
Organización, financiación, tarificación, gestión  
 
Público 
Responsables de la gestión de los servicios urbanos, responsables políticos, cuadros técnicos, cuadros administrativos, especialmente provenientes de 
los países donde la evolución política y económica pone en discusion las modalidades de  la organización del servicio público.  
Objetivos  
 
Este ciclo permite estudiar como,  con la ayuda de ejemplos franceses e internacionales:  
- definir y comparar los principales métodos de organización de los servicios urbanos europeos,  
- definir el pliego de condiciones técnico y financiero apropiado,  
- caracterizar los métodos de gestión de un servicio urbano,  
- evaluar lo que está en juego y las evoluciones previsibles. 

París  lunes 21 al viernes 31 octubre de 2013  
Inscripciones:  

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

 Sesión 
  34012 

 
5 460 € + IVA   

Almuerzos incluidos  

Coordinación :  M. Laurence THORRANCE / AXELCIUM 
 Organzacion : Sra Virginie PAC / Metratech

 
 

Lunes 21 de octubre             Jueves 24 de octubre          Martes 29 de octubre 
 
Enfoque regulatorio de un proyecto de 
delegación de servicios públicos: Principios 
de modelos económicos y financieros para el 
regulador;  
  

S r .  TH ORRANCE 
Ax e lc i um 

 
martes 22 de octubre  
 
Regulacion financiera de los contratos de 
APP  Estudio de caso, ejercicio de 
regulacion  financiero aplicado a un servicio 
público (agua) en un contexto de APP 
Ingeniería financiera y regulatoria, 
Contabilidad regulatoria 
 

S r .  TH ORRANCE 
 
miércoles 23 de octubre  
 
Introducción a las dispositivos legales, 
Elaboración del contrato de Asociación 
Público-privado, Bases institucionales, 
Estructura del contrato,, Proceso de 
calificación: condiciones de evaluación y 
control     
  

M.BLOIS  
Gabinete Herbert- Smith 

 
 
 
 
 
 

Concepción de los Organismos de 
Regulacion,                     
Papeles del regulador, elementos 
fundamentales sobre la estructura 
institucional, gestión de la  transición en la 
instauración de una agencia de 
Regulacion, los servicios urbanos en los 
países en vías de desarrollo y en Europa  
  

M .  AL I  AKROUF 
Asesor  

 
Viernes 25 de octubre  
 
Taller Transporte Urbano: distintas 
opiniones y estrategias,    
 

M. ALI AKROUF 
 
Taller Utilities: agua, electricidad, gas, 
opiniones y estrategias,  
 

M.  VERGEZ 
ICEA Asesores 

 
lunes 28 de octubre  
 
Bien gestionar la delegación de un servicio 
público local: aspectos jurídicos de la vida 
del contrato y el control, perspectivas.  
  

Sr .  GRAND DESNON 
Service Públic 2000 

 
 
 
 
 

Reflexión económica sobre los servicios urbanos: 
elasticidad, costes, tarifas (ejemplos en los 
ámbitos de los transportes y residuos)  
  

Sr .  SCHWARTZ 
EN PC -C ER AS 

 
Miercoles 24 de octubre  
 
Visita técnica  
 
 
jueves 30 de octubre  
 
 
Residuos y saneamiento: La recogida y el 
tratamiento de los residuos, las políticas en cuanto 
a reducción y valorización de los residuos  
 

Sra. SPERANDIO 
SYCTOM 

 
Servicios de agua, políticas de gestión y 
tarificación, marco reglamentario y métodos de 
organización     

Sr. MONVOIS 
GRET 

 
 
viernes 31 de octubre  
 
Transporte y energía: Los servicios urbanos 
en el dominio de los transportes,           
 
 

M. MAUBOIS, 
RATP 
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