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Abierto el plazo para la presentación de comunicaciones para el X Congreso Bioingeniería 
del Paisaje en Ámbito Mediterráneo AEIP-APENA-EFIB-ECOMED, Bioingeniería del 

Paisaje en Ámbito Mediterráneo, que se celebrará en Madrid, en la ETSI Montes, Forestal y 
del Medio Natural de la Universidad Politécnica, los días 21, 22 y 23 del próximo mes de 
noviembre. 

FECHAS DE ENTREGA: 

• Fecha finalización envío comunicaciones: 7 Septiembre 2018 
• Aceptación comunicaciones elegidas: 21 Septiembre 2018 
• Envío trabajos completos: 21 Octubre 2018 

El comité científico seleccionará 12 comunicaciones, que optarán a los premios ECOMED 1 y 
2 a mejores trabajos. El resto se presentarán como posters 

Todos los trabajos podrán optar al premio del público. 

Idiomas: inglés o español. El congreso se llevará a cabo en español e inglés con traducción 
simultánea. 
ENVÍO COMUNICACIONES: congreso@aeip.org.es 
 

Áreas temáticas del congreso 

Los distintos ámbitos objeto de actuación de las técnicas de bioingeniería se clasificarán en dos amplias 
áreas temáticas: 

Bioingeniería del agua 

Restauración y revitalización fluvial 

Gestión de pluviales 

Regeneración de humedales, zonas costeras y dunares y fitodepuración 

Gestión fluvial y participación ciudadana 

Bioingeniería del suelo 

Restauración hidrológico forestal, actuaciones en zonas de montaña y estabilización de laderas 

Infraestructuras lineales (carreteras, ferrocarriles, gaseoductos)  

Actividades extractivas (minas, canteras, escombreras y vertederos 

Técnicas, modelización y cálculo 
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FORMATO RESUMEN COMUNICACIONES 

- 1 página A4 Word, Arial 11, interlineado sencillo. 

- El encabezado debe incluir, área temática, el título del trabajo, nombre del autor (es), 
profesión, institución o empresa que representa, dirección y mail. 

En cada comunicación una persona deberá hacer de corresponsal con la organización. Si el 
trabajo es obra de varios autores, se identificará al corresponsal subrayando su nombre. 

- Palabras clave: hasta cinco palabras clave 

- Se pueden insertar hasta un máximo de dos fotos con resolución 300 ppp (opcional) 

- Texto hasta 2.000 caracteres, excluyendo título y referencias 
 

Para presentar el trabajo o el póster, por lo menos uno de los autores debe estar 
inscrito en el congreso  
 
 


