
  



 

  ESTRUCTURA 

El lema del congreso, zonas de montaña: gestión 
y biodiversidad, ocupará su parte central, con 
una conferencia, presentación de comunicacio-
nes (tanto orales como en formato póster), una 
mesa redonda y un debate que ocuparán una 
jornada completa. Durante los tres días restantes 
se alternarán las sesiones de auditorio (con una 
ponencia introductoria a cada tema y la presen-
tación de comunicaciones) con salidas de campo 
de media jornada. 

 

TEMAS 

Con objeto de facilitar la participación del 
máximo número de personas, además de las 
comunicaciones relacionadas con el tema central 
del Congreso, se aceptarán para su presentación 
contribuciones sobre cualquier otro aspecto de la 
Biogeografía. Éstas serán agrupadas en sesiones 
temáticas cuyos títulos se anunciarán una vez se 
hayan recibido todos los resúmenes. 

 

LUGAR 

CX MónNatura Pirineus (Planes de Son, Àlt Aneu) 
http://www.monnaturapirineus.com 

 

FECHAS 

Del 3 al 7 de septiembre de 2012 

 

INSCRIPCIÓN (antes del día 31 de mayo de 2012, 
rellenando este mismo formulario en formato pdf o en 
formato word i enviándolo a gramp@uab.cat) 
Nombre: ________________________________  
Apellidos: ________________________________ 
NIF o pasaporte: __________________________ 
Correo e.: ________________________________ 
Dirección (calle, número, código, población):  
________________________________________ 
Teléfono(s): ______________________________ 
Lugar de trabajo (grupo de investigación, depar-
tamento, universidad o entidad):  
 

________________________________________ 
¿Necesitas medio de transporte desde Barcelo-
na? : sí* □          no □ 
* En este caso, nos pondremos en contacto para organizarlo 
 

¿Presentarás comunicación?: sí □          no □ 
¿En qué formato**?: oral □          póster □ 
** Si hay un exceso de comunicaciones orales, la organización decidirá 

cuáles deberán reconvertirse a póster 
 

¿Asistirás a la cena de clausura?: sí □          no □ 
¿Deseas asistir a la excursión postcongreso***?: 
no □          sí (opción 1) □          sí (opción 2) □ 
*** Las plazas son limitadas y se concederán por orden de inscripción  
 

RESÚMENES 
Se deben enviar a la dirección electrónica del 
congreso antes del día 31 de enero de 2012*, con 
una extensión máxima de 300 palabras y 5 
palabras clave. En base a los resúmenes se 
decidirá la orientación de cada una de las tres 
sesiones temáticas 
*se ha retrasado el plazo límite por la demora de esta 
segunda circular 

 
 
 
 
 

PROGRAMA PROVISIONAL 
.                                              Lunes, 3 de septiembre           
Todo el día: Recepción de las personas inscritas 
Tarde: Presentación del Congreso 
 Conferencia inaugural 
 Visita de las instalaciones del centro 

y colocación de los pósteres de to-
das las sesiones 

.                                           Martes, 4 de septiembre 
Mañana: Primera sesión temática: ponencia y 

presentación de las comunicaciones 
orales y en formato póster 

Tarde: Salida de campo 

.                                      Miércoles, 5 de septiembre 
Mañana: Segunda sesión temática: ponencia y 

presentación de las comunicaciones 
orales y en formato póster 

Tarde: Salida de campo 

.                                            Jueves, 6 de septiembre 
Mañana: Tercera sesión temática: ponencia y 

presentación de las comunicaciones 
orales y en formato póster 

Tarde: Salida de campo 

.                                           Viernes, 7 de septiembre 
Mañana: Ponencia sobre Las zonas de 

montaña: gestión y biodiversidad y 
presentación de las comunicaciones 
orales y en formato póster 

Tarde: Mesa redonda y debate sobre el tema 
Balance del congreso y propuestas 
para el futuro 

Noche: Cena de clausura 

.                                           Sábado, 8 de septiembre 
Toda la jornada: excursión postcongreso 
 
 
 

http://www.monnaturapirineus.com/
http://geografia.uab.es/web/images/congreso/VII_CONGRESO_ESPAÑOL_DE_BIOGEOGRAFIA-formulario_inscripcion.doc
mailto:gramp@uab.cat


 

  COMITÉ ORGANIZADOR 

La organización del congreso corre a cargo del 
GRAMP-UAB (Grup de Recerca en Àrees de 
Muntanya i Paisatge), con participación del 
Departament de Geografia y de la Unitat de 
Botànica de la Universitat Autònoma de 
Barcelona. El comité està compuesto por: 
 

Raquel Cunill 
Departament de Geografia 

Albert Pèlachs 
Departament de Geografia 

Ramon Pérez-Obiol 
Unitat de Botànica 

Joan Manuel Soriano 
Departament de Geografia 

 
 

COMITÉ ASESOR 

Maena Arozena 
Universidad de La Laguna 

Casildo Ferreras 
Universidad Complutense de Madrid 

Juan Antonio Marco 
Universidad de Alicante 

Guillermo Meaza 
Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea 

Josep Maria Panareda 
Universitat de Barcelona 

Josep Pintó 
Universitat de Girona  

Víctor Quintanilla 
Universidades de Chile y de Santiago de Chile 

Raimundo Real 
Universidad de Málaga 

 
 
 
 
 
 
 

COMITÉ CIENTÍFICO 

Josep Maria Alcañiz 
Universitat Autònoma de Barcelona  

Martí Boada 
Universitat Autònoma de Barcelona  

Rafael Cámara 
Universidad de Sevilla  

Jordi Canut 
Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici  

Juan Carlos García Codrón 
Universidad de Cantabria 

Gerard Giménez 
Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici  

Paloma Ibarra 
Universidad de Zaragoza 

Luis Alberto Longares 
Universidad de Zaragoza 

Peio Lozano 
Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea 

Carlos Morla 
Universidad Politécnica de Madrid 

Josep Ninot 
Universitat de Barcelona 

Miquel Ninyerola 
Universitat Autònoma de Barcelona 

Ascensión Padilla 
Universidad de Alicante 

Emma Pérez-Chacón 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria  

Santiago Riera 
Universitat de Barcelona  

Helios Sáinz 
Universidad Autónoma de Madrid  

Josep Vila 
Universitat de Girona  

 
 
 
 
 
 
 
 

SALIDAS DE CAMPO 

En la página web del congreso podéis 
descargaros un archivo en formato pdf con la 
descripción de cada salida e instrucciones para 
acceder a los recorridos mediante un visor de 
mapa topográfico.  

.                                            Martes, 4 de septiembre           
Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant 
Maurici: visita de la Casa del Parc en Espot y 
recorrido a pie alrededor del Estany de Sant 
Maurici. 

.                                      Miércoles, 5 de septiembre 
Vall Ferrera: Recorrido a pie por la formación de 
Juniperus thurifera detectada por primera vez en 
esta zona el año 2006. 

.                                            Jueves, 6 de septiembre 
Bosque de la Mata de València: recorrido a pie 
por el abetal más extenso de la península Ibérica, 
en la zona periférica del Parque Nacional. 

.                                           Sábado, 8 de septiembre 
Toda la jornada: excursión postcongreso, con dos 
opciones: 

Opción 1, largo recorrido a pie desde cerca del 
Port de la Bonaigua hasta el pueblo de Borèn 
atravesando distintos pisos de vegetación, desde 
el alpino hasta el montano. 

Opción 2, recorrido en coches con diversas para-
das y cortos trayectos a pie por el Bosque de 
Virós, en la Vall Ferrera, interpretando el paisaje 
a la luz de una larga historia de gestión antrópica. 

http://geografia.uab.es/web/images/congreso/Salidas_de_campo.pdf
http://geografia.uab.es/web/index.php?option=com_content&view=article&id=242&Itemid=197&lang=ca


 

CUOTAS 

La cuota de inscripción INCLUYE el libro de actas 
del Congreso, los almuerzos de los cinco días y los 
desplazamientos de las salidas de campo. 
La cuota de inscripción NO INCLUYE la cena de 
clausura ni la excursión postcongreso. En caso de 
querer asistir a uno de los dos eventos o a ambos, 
hay que añadir el importe correspondiente. 
 

Para hacerla efectiva se debe realizar un ingreso 
en la cuenta 2100-0424-31-0200256310 (IBAN: 
ES6321000424310200256310) antes del día 31 
de mayo de 2012 haciendo constar el nombre de 
la persona inscrita. 

Ordinaria ....................................................... 200 € 

Reducida* ..................................................... 160 € 
(miembros de la AGE, de los Colegios de Geografía y de 
Biología españoles, de la Societat Catalana de Geografia, de 
la Institució Catalana d’Història Natural, de l’Associació de 
Geògrafs Professionals de Catalunya y las personas residen-
tes en las comarcas pirenaicas) 

Estudiante (desde grado hasta doctorado)* .. 99 € 

Acompañante  ............................................... 110 € 

Cena de clausura  ............................................ 35 € 

Excursión postcongreso  ................................. 30 € 

* Es imprescindible adjuntar el correspondiente documento 
acreditativo 

 

Las sesiones que tengan lugar en el auditorio 
serán de libre acceso para la población local 
sin satisfacer cuota alguna, aunque se 
requerirá aviso previo. 
 
 
 
 
 
 

ACCESO 

El lugar escogido para llevar a cabo el Congreso es 
de difícil acceso mediante transporte público, por 
lo cual el medio más adecuado es el coche. Para 
aquellas personas que no dispongáis de él, la 
organización se compromete a ofrecer alternativas 
desde Barcelona. 
 

ALOJAMIENTO 

En el momento de enviar esta segunda circular se 
están manteniendo contactos con los distintos 
alojamientos de la zona para conseguir un precio más 
ajustado. Además de las dependencias del propio 
centro (http://www.monnaturapirineus.com), de 
momento ponemos a vuestra disposición la lista de 
los que se encuentran más próximos, a los que se 
ofrecerá transporte diario: 

Son del Pi 
Refugi Casa Masover 973626383 www.casamasover.net 

Esterri d’Àneu 
Hotel Els Puis  973626160 www.hotelpuis.com 

Hotel Trainera  973626177 www.hoteltrainera.com 

Hostal Vall d'Àneu 973626097 www.hostalvalldaneu.com 

La Posada d'Àneu 973626401 www.posadadaneu.com 

Pensió La Creu 973626437 www.pensiolacreu.com 
Cámping La Pressalla 973626263 www.campinglapresalla.com 

València d’Àneu 
Hotel La Morera 973626124 www.hotel-lamorera.com 

Hotel Lo Paller 973626129 www.lopaller.com 

La Guingueta d’Àneu 
Hotel Castellarnau 973622063 www.hotelcastellarnau.com 

Nou Càmping  973626261 www.noucamping.com 

Más alojamientos: 
http://www.vallsdaneu.org/CAT/serveis/serveis.htm 

 

CALENDARIO 

Hasta el 31 de enero de 2012: 
Resumen de comunicaciones 

 

Hasta el 30 de marzo de 2012: 
Envío de las comunicaciones 

 

Hasta el 30 de abril de 2012: 
Resolución del comité científico 

 

Hasta el 31 de mayo de 2012: 
Envío definitivo de las comunicaciones y 
límite de inscripción (incluido el pago de 
la cuota) 

NORMAS DE LAS COMUNICACIONES 

Se darán a conocer una vez se hayan recibido 
todos los resúmenes. Todas las comunicaciones 
aceptadas serán publicadas en un libro con su 
correspondiente ISBN. 

CONTACTO 

Sólo por correo electrónico: para cualquier 
consulta no dudéis en escribir a: gramp@uab.cat, 
nos comprometemos a responder a la mayor 
brevedad. También se puede consultar toda la 
información y acceder a los distintos documentos 
(formulario de inscripción, descripción de las 
salidas de campo, etc.) siguiendo este enlace. 
Finalmente, os agradeceremos cualquier suge-
rencia que pueda contribuir a mejorar el 
desarrollo del Congreso. En este mismo sentido, 

os rogamos encarecidamente que respetéis 
los plazos propuestos. 

http://www.monnaturapirineus.com/
http://www.casamasover.net/
http://www.hotelpuis.com/
http://www.hoteltrainera.com/
http://www.hostalvalldaneu.com/
http://www.posadadaneu.com/
http://www.pensiolacreu.com/
http://www.campinglapresalla.com/
http://www.hotel-lamorera.com/
http://www.lopaller.com/
http://www.hotelcastellarnau.com/
http://www.noucamping.com/
http://www.vallsdaneu.org/CAT/serveis/serveis.htm
mailto:gramp@uab.cat
http://geografia.uab.es/web/index.php?option=com_content&view=article&id=242&Itemid=197&lang=ca
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