Energía, construcción
y desarrollo sostenible

vínculo hacia seminarios
internacionales del ENPC

Dirección del medio ambiente urbano

Después de estos días, los participantes habrán adquirido los elementos de conocimiento y método
que les permitían:
- de diagnosticar problemas y necesidades en cuanto a medio ambiente urbano;
- de jerarquizar las prioridades de acciones medioambientales;
- de elegir soluciones técnicas y administrativas coherentes con la política medioambiental.

12 / 05 / 2014 > 5 días
París
4.280 € HT
Almuerzos incluidos
Código 34021

▄ Organización
Virginie PAC
Metratech
▄ Coordinación
Joël JOGUET
Jefe de proyecto, Egis
agua
▄ Inscripciones
Telf. :+331 42.51.61.11
Fax
: + 331.42.51.61.31

Público
Gestores urbanos, responsables dirección medioambiental pública y privada, responsables de
estudios de impactos y sus colaboradores, responsables locales y responsables de servicios públicos

Lunes 12 de mayo
▄ 9h 3 0 J-Olivar LAVAL
Recepción de los participantes
▄
10h00
Karine SPERANDIO
Syctom
Residuos: conceptos y enfoques
Antecedentes y lo que está en juego (en
Francia, en Europa, en el mundo)
Residuos basuras domésticas
(administrativos, colectivos, de viviendas y
DMS)
Residuos industriales (banales, especiales
y DTQD)
Casos públicos en Francia (aglomeración
de Evry, Ile de France y región PACA)
Casos públicos en los países del sur
(África, Asia, América Latina)
Final de día a 17h30

Martes 13 de mayo
Martes 4 de mayo
▄ 9h30 Arnaud COURTECUISSE Agence
del Agua Artois-Picardie
Agua: conceptos y enfoques
Antecedentes y lo que está en juego a
niveles (mundiales, africanos y urbanos)
Los problemas de adaptación y
transferencias tecnológicas
▄
14h00 Arnaud COURTECUISSE
Antecedentes y lo que está en juego a
niveles (mundiales en en Francia)
Agencias de cuencas
El precio del agua y su tratamiento
(tecnologías y alternativas)
Final del día a 17h30

Miercoles 14 de mayo
▄ 9h 3 0 Joël JOGUET E gis Agua
Gestión medioambiental global en un
territorio: el medio ambiente integrado
Antecedentes del concepto de gestión
integrado de proyectos y territorios (al
internacional)
▄
14 h 0 0 Joël JOGUET E gis Agua
Caso en distintos países al Sur
I ntégrité y gestión integrada
Final de día a 17h30

Jueves 15 de mayo
mayo
▄
9h 3 0 Joël JOGUET Egis Eau
Antecedentes del concepto de gestión
integrado de proyectos y territorios (en
Francia)
Caso de un departamento en Francia,
de una aglomeración.
Importancia de la participación en los
enfoques vinculados al medio ambiente
▄
14h00 Joël JOGUET Egis Eau
Papeles y modelos de comunicación
La participación como lo que está en
juego a nivel básico en un enfoque de
desarrollo sostenible
Caso de distintos sectores en el privado
Final del día a 17h30

http://pfe.enpc.fr

Viernes 16 de
mayo
▄ 9h 3 0 Joël JOGUET Egis Eau
Antecedentes sobre los enfoques
vinculados al medio ambiente
(normas y certificaciones)
Caso de Evry y la certificación ISO14000 de un sistema territorial de
evacuación y tratamiento de las
aguas sucios
▄
14h00 Joël JOGUET Egis Eau
Herramientas de ayuda para
decisiones
Análisis de los protagonistas
Análisis estratégico
Gestión de proyecto
Indicadores
Los vínculos entre los enfoques clásicos
de conducta y gestión de proyecto y
de un e se acercan medioambiental
e
Final del día a 17h30

