
  

El tema principal  del congreso es  Bioingeniería, 

Paisaje  y territorio, en el que se analizará  la rela-

ción de las técnicas de Bioingeniería a nivel de  escala 

territorial y de restauración del paisaje. 

 

Las técnicas de Bioingeniería  siguen la filosofía de 

pensar globalmente para actuar localmente y aunque 

proponen soluciones a problemas puntuales  de esta-

bilización o de control de erosión,  su aplicación debe 

hacerse siempre tras un estudio de las característi-

cas del territorio de referencia en el que se aplican.  

Es entonces cuando las técnicas de Bioingeniería al-

canzan su verdadera dimensión ecológica, técnica, 
social y paisajística.  

 

En este contexto desde la  organización  se ha  invita-

do a personas de reconocido prestigio a nivel europeo 

y nacional que mostrarán  trabajos que rebasan los 

límites de solución puntual y que han utilizado  la  

Bioingeniería y su filosofía  como estrategia de inter-

vención  dentro del territorio, sea una ciudad, una 

cuenca vertiente o  una actuación excepcional como la 

Organización de unos Juegos Olímpicos. 

  

Organizando este evento en colaboración con la Aso-

ciación de Viveristas y Fira de Girona en el marco de 

una feria como la SPV dedicada  a la producción orna-

mental, la  sesión de plantas y productos   estará 

orientada a explicar la conexión que todas estas técni-
cas tienen con este importante sector de producción. Secretaría técnica congreso: 

FIRA DE GIRONA 

tel. 972 41 91 00  / fax 972 20 89 74 

info@firagirona.com 

www.firagirona.com  

Federación Europea de Ingeniería Biológica y del Paisaje 

PROGRAMA PRELIMINAR 

ORGANIZAN 



Paolo Gallo e Guido Blanchard.Trabajos para la  Re-

gión Piemonte, Italia, realizados en relación a la   

celebración de las Olimpiadas de Invierno 2006 

en Torino en áreas de alta montaña. 

 

Lluis Godé i Lanao. Jefe del Departamento de Me-

dio Físico .Agencia Catalana del Agua .Presentará 

las líneas principales de su departamento en ma-

teria de actuación de Ríos. 
 

M Göldi....,Oficina de Medio Ambiente y Gestión del 

Agua de Zurich. Presentará las intervenciones 

realizadas a nivel de gestión de canales para la 

depuración de las aguas  en la ciudad de Zurich. 

 

Eva Hacker : Presidente EFIB Federación Europea 

de Ingeniería biológica y del Paisaje. Papel de la 

Bioingeniería en ámbito territorial y presentación 

de las directrices elaboradas por la Federación.  

 

Bernard Lachat. Ingeniero y Biólogo Suizo.  Espe-

cialista en regeneración fluvial. Con más de  

treinta años de experiencia en Bioingeniería , 

explicará el estudio desde la  cuenca. 
  
Gino Menegazzi. Presidente AIPIN región Campania  

e Ingeniero de Caminos. Explicará su experien-

cia en la utilización de estas técnicas en la  ges-

tión del Parque Nacional del Vesubio (Nápoles) 
 

Ramón Vilalta. RCR Arquitectos. Premio COAC y  

Premio Rosa Barba,2006, Presentarán el parque 

de la Pedra Tosca, la restauración del territorio 

desde el paisajismo  

 

Se seleccionaran un total de 12 comunicaciones  

Trabajos de Restauración  principalmente mediante técnicas 
de Ingeniería Biológica de las siguientes áreas : 

•  Medio natural y alta montaña 

•  Infraestructuras y áreas extractivas , minas y verte-
deros 

•  Ámbito fluvial , lagunar y costa 

•  Plantas y productos para restauración  

 

Boletín de inscripción 

CALENDARIO: 

Envío de resúmenes: hasta el  15 de Mayo   2009 

Comunicación de la aceptación: 31 mayo 2009 

Envío comunicación: hasta el 30 Junio 2009 

Formato Word, Din. A4 en Arial 11, interlineado sencillo. 
Extensión máxima del resumen: 1 página  

De incluir fotos, resolución de 300 Kb.  y enviar el docu-
mento preferiblemente  por  e-mail a:  

   

  

Comité científico 

Jaume Busquets : Subdirección 
General del Paisatge i Acció Terri-
torial Generalitat de Catalunya 

David Brusi Belmonte: Universidad 
de Girona  

Paolo Cornellini: AIPIN Universidad 
la Sapienza ( Roma ) 

Joao Paulo Fernándes : APENA 
Universidad de Evora  

Xavier Fabregas : Universitat Poli-
técnica  de Catalunya  

Francisco García Novo Universidad 
de Sevilla 

Lluís Godé ACA   

Fernando Magdaleno : Cedex  

Juan Antonio Martín Ventura: CHC 

Antonio Vizcaíno: Oficina Técnica  
del Saler 

Comité organizador 

Anna Albar-Fira de Girona 

Joaquim Bosch-Feac y Aeip 

Ivan Bustamante-Aeip  

Teresa Muñoz– Aeip 

Albert Sorolla-Aeip  

Pere Sanz-Aeip 

Paola Sangalli-Aeip 

Evelyn García-Aca 

Josep Maria Pagés-AVGirona 

 

 

Nombre y apellidos:................................................................ 

................................................................................................ 

Empresa / institución:.............................................................. 

Dirección: ............................................................................... 

............................................................CP: ............................. 

Ciudad: ................................................................................... 

Provincia: ............................................................................... 

CIF: ...........................................................(si desean factura) 

Tel. :..........................................Fax:....................................... 

E-mail...................................................................................... 
 

 

Cuotas:                                        después 30/06  

� Socios:AEIP y  AVG                   200 €                                  

� Entidades colaboradoras            230 €                    

� No socios:                                   270 €                   

� Estudiantes y Parados               110 €                    

 Ingresos efectuados  antes del 30 /06 : 10% de descuento  

Entidades colaboradoras con derecho a descuento : 

� AEP Asociación Española de Paisajistas 

� AEPJP:Asociación Española de Parques y Jardines Públicos 

� Gremi de Jardinería de Catalunya  

� AEA : Asociación Española de Arboricultura 

� Federació de Viveristes de Catalunya 

� APEVC:Associació dels Professionals dels Espais Verds de 
Catalunya 

� Collegi Oficial d´Eng. Tècnics  Agrícoles de Catalunya 

� EFIB: APENA, AIPIN, Gesellschaft IB, VerainIB 

Forma de pago: Transferencia bancaria , indicando nom-

bre y apellidos: a la cuenta corriente: 

 “ La Caixa”  ES20  2100 0002 51 0201270193  

Remitir este boletín por fax junto con el justificante de pago 
al fax nº  972 208974 o por E-mail a info@firagirona.com   

INSCRIPCIÓN ON LINE EN: 

www.firagirona.com/2009/congres/ 

 

Alojamiento: agencia de viajes oficial . 

Viajes CRISOL  Tel : 872 081 158 Fax : 872 080 625 

 

aeip@aeip.org.es 

Petición de comunicaciones  Programa preliminar Ponentes Invitados 


