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I Congreso Internacional de Planificación Sostenible y 

Gobernanza Territorial  

4-5-6 Junio 2018 – 14h30 – Sala Senado (planta -2 del Campus da Penteada) 

 

El “I Congreso Internacional de Planificación Sostenible y Gobernanza Territorial”, organizado 

en cooperación con la Universidad de Madeira (UMa), la Universidad de Extremadura (UEx), el 

Instituto Politécnico de Portalegre (IPP) y la Facultad de Ciencias y Tecnología, Universidad de 

Évora (UE), tendrá lugar en Funchal – Región Autónoma de Madeira (UMa), explorará 

desarrollos recientes, problemas emergentes y desafíos futuros relacionados con la 

Gobernanza Territorial, en sus facetas ambientales, económicas, sociales e infraestructurales. 

Los enfoques y las políticas de sostenibilidad no son sólo un deseo, sino una necesidad para la 

libertad de decisión territorial para las generaciones futuras. Esos problemas de sostenibilidad 

son aún más relevantes en las regiones periféricas, como es el caso de los territorios insulares. 

A este respecto, se abordarán varios temas: 1. Smart Cities; 2. Gobernanza Territorial y 

Estrategias; 3. Políticas de Biodiversidad y Estrategias; 4. Planificación Hidráulica; 5. 

Infraestructuras Marítimas; 6. Accesibilidad y Conectividad de los Sistemas de Transporte; 7. 

Planificación Turística, 8. Regiones de Baja Densidad, Periféricas y Territorios Insulares; 9. 

Cooperación Transfronteriza (CBC); 10. Energías Renovables; 11. Economía Verde y Circular; y 

12.  Derecho y Legislación Ambiental. 

Le Invitamos a presentar Trabajos científicos sobre cualquiera de los temas anteriormente 

propuestos por la organización 

El Congreso tendrá lugar en la Sala del Senado y Anfiteatros n.º 1 a 4, en la planta - 2 Campus 

da Penteada; destinado a todos los estudiantes, profesores, investigadores y todos los 

profesionales inherentes a los temas antes mencionados. 

Los idiomas de trabajo del Congreso serán Inglés, Portugués y Castellano (aplicado también al 

envío de Resúmenes y Pósters). 

Los resúmenes enviados serán revisados por el Comité Científico del Congreso, promoviendo la 

adecuación de los contenidos de los temas del Congreso. Por favor, envíe un resumen, de no 

más de 250 palabras. Posters pueden también ser enviados. El proceso de envío se hará desde 

el 10 de Diciembre de 2017 hasta el 30 de marzo de 2018 – a través de un modelo específico 



Los solicitantes admitidos serán informados antes del 5 de Abril de 2018. La fecha límite para 

los artículos completos es el 10 de mayo de 2018. 

Los trabajos deberán tener una extensión máxima de 6000 palabras (además de gráficos) para 

su publicación en las revistas citadas, y de extensión máxima de 4000 palabras (además de 

gráficos), para aquellos seleccionados para publicarse en Thomson Reuters Aranzadi. El tipo de 

letra será “Arial 12, con interlineado 1,5” 

Como resultado, el Congreso prevé la publicación de los trabajos en un Libro de Resúmenes 

(con ISBN). Los mejores trabajos serán invitados a ser publicados – como un capítulo de libro – 

por la prestigiosa editorial “Thomson Reuters” (7ª posición mundial en publicaciones 

científicas y 2ª posición del ranking en ámbitos técnicos y profesionales) – pago adicional de 

300,00 €. Otros trabajos serán enviados para su revisión y publicación en Revistas Científicas 

asociadas con el evento – Revista Monfragüe Desarrollo Resiliente and Revista Brasileira de 

Planejamento e Desenvolvimento (RBPD) – sin costes de publicación. 

La inscripción anticipada debe realizarse hasta el 30 de marzo de 2018. No obstante, las 

inscripciones se seguirán aceptando como inscripción posterior. 

Tarifas de inscripción: inscripción anticipada – 180,00 €; Inscripción posterior – 220,00 €; 

Estudiante (sujeto a confirmación) – 100,00 €. 

Si la propuesta de Ponencia o Póster fuese aceptada y el participante no pudiera asistir al 

evento, es posible participar – no obstante, el pago de la inscripción es obligatorio. 

La inscripción se cerrará el 1 de junio de 2018, a través de la dirección https://goo.gl/giaZy3. 

La sumisión de trabajos podrá ser hecha a la siguiente dirección de correo electrónico - 

icsptg@mail.uma.pt. 

Esperando contar con su presencia en el Congreso, reciba un cordial saludo 

 

Los Organizadores. 

https://goo.gl/giaZy3
mailto:icsptg@mail.uma.pt

