Fechas importantes

Comité organizador

15 de Enero de 2005. Límite de envío de resúmenes.

Justo Nieto (Presidente)
Ports de la Generalitat, Departament de Política
Territorial i Obres Públiques (DPTOP), Generalitat de
Catalunya

28 de Febrero de 2005. Notificación de la aceptación
de ponencias.
18 de Marzo de 2005. Límite de envío de resúmenes
modificados.
17 de Mayo de 2005. Inicio de las Jornadas.

José Antonio Jiménez (Secretario)
Laboratori d’Enginyeria Marítima, ETSECCPB,
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

VIII Jornadas Españolas de
INGENIERIA DE
COSTAS Y PUERTOS

Rafael Escutia, Autoritat Portuària de Barcelona
Albert Falqués, Departament de Física Aplicada,
ETSECCPB, UPC
Jordi Galofré, Servicio de Costas de Tarragona,
Ministerio de Medio Ambiente
Gerard Gelonch, Servei de Costes, DPTOP ,
Generalitat de Catalunya
Ramón Gras, Autoritat Portuària de Tarragona
Jorge Guillén, Institut de Ciències del Mar, CSIC
Manuel Novoa, Demarcación de Costas de
Catalunya, Ministerio de Medio Ambiente
Agustín Sánchez-Arcilla, Laboratori d’Enginyeria
Marítima, ETSECCPB, UPC

Noticia importante

Dirección Secretaría

Por favor, tenga en cuenta que ésta es la única
información en formato papel que recibirá sobre el
congreso. De cara a contribuir (aunque de forma
modesta) a la sostenibilidad, toda la información
restante como aceptación, noticias y actualizaciones
se distribuirá por correo electrónico y/o a través de la
página web.

José A. Jiménez

Asimismo, cualquier persona interesada puede
contactar a la Secretaría del congreso en la dirección
indicada.

Laboratori d’Enginyeria Marítima,ETSECCPB
Universitat Politècnica de Catalunya
c/ Jordi Girona 1-3, Campus Nord, ed. D1,
08034 Barcelona
Tel: (34) 934016468
Fax: (34) 934011861
costasypuertos.2005@upc.edu

SITGES
BARCELONA
17 y 18 de Mayo de 2005
http://www.upc.edu/lim/ingcyp2005

Introducción

Temas

La introducción de criterios de sostenibilidad en la
planificación de los usos y recursos de nuestra
zona costera supone un reto en el que debemos
asegurar los servicios actuales que ésta presta y,
al mismo tiempo, debemos permitir a las
generaciones futuras disfrutar de ellos sin
menoscabo alguno y, en la medida de lo posible,
en unas condiciones mejores que las actuales.

Los temas prioritarios a tratar en las Jornadas y
sobre los que se pueden enviar ponencias
abordando indistintamente aspectos teóricos y/o
prácticos son:

Para abordar los diferentes aspectos técnicos de
este reto, las Jornadas de Ingeniería de Costas y
Puertos que se celebran cada dos años son,
desde el año 1992, el foro nacional de los
profesionales del sector en sus distintas áreas:
administraciones públicas, autoridades portuarias,
empresas constructoras y de consultoría, centros
de investigación y universidades.

4. Obras y Estructuras Marítimas.

1. Medio Ambiente y Sostenibilidad del Litoral.
2. Gestión Integrada del Litoral.
3. Planificación y Gestión de Puertos.
5. Procesos Litorales.

Invitación

6. Clima Marítimo. Oceanografía Física.

Se invita a los autores potenciales a mandar un
resumen con una extensión máxima de 2 páginas
A4 sobre cualquiera de los temas de las Jornadas
antes del 15 de Enero de 2005.
Los resúmenes deberán incluir: título, autores,
dirección postal y electrónica. Un ejemplo del
formato puede ser descargado desde la página
web de las Jornadas. Asimismo los autores
deberán indicar en cual de los temas de las
Jornadas es donde mejor se encuadraría su
trabajo.

El Comité Organizador de las VIII Jornadas de
Ingeniería de Costas y Puertos tiene el placer de
invitarle a tomar parte en la VIII edición de estas
Jornadas, que tendrán lugar en Sitges (Barcelona)
del 17 al 18 de Mayo de 2005 organizadas por
Ports de la Generalitat y el Laboratori d’Enginyeria
Marítima de la Universitat Politècnica de
Catalunya.
Justo Nieto
Presidente de las VIII Jornadas

Envío electrónico:
Los resúmenes se pueden mandar
electrónicamente (recomendado) en formato MSWord o PDF a la siguiente dirección electrónica
costasypuertos.2005@upc.edu
Envío en papel: Alternativamente, los autores
podrán mandar 1 original y 2 copias de su
resumen a la dirección de la Secretaría de las
Jornadas.
La aceptación de los trabajos será notificada el 28
de Febrero de 2005.

Solicitud de stands
Se cuenta con una superficie de unos 200 m2
donde las empresas que lo deseen podrán montar
sus stands.
Para mayor información contactar con la
Secretaría de las Jornadas.

