
  
 
 

 

 

INSTRUCCIONES PARA EL ENVÍO DE RESÚMENES 
 
 
La fecha límite para el envío de resúmenes es el 20 de junio de 2014 
 
Instrucciones para el envío de resúmenes  
 
Idiomas: el resumen debe ser redactado en inglés y español  
 
Autores: los autores que presenten un trabajo tienen que estar inscritos a las jornadas (y abonar la cuota de 
inscripción) Cada autor puede presentar únicamente un trabajo aunque puede ser coautor de otros 
trabajos. 
 
Autor principal o presentador: deberá estar marcado con un asterisco.  
 
Envío: únicamente se tendrán en cuenta los resúmenes enviados por correo electrónico como documento 
adjunto. No se  aceptarán los resúmenes enviados por fax. 
 
Evaluación: él comité científico se reserva el derecho de clasificar los trabajos atendiendo a las necesidades 
del programa. 
 
Aceptación del trabajo: la aceptación o rechazo del trabajo se enviará por correo electrónico y al autor 
principal el 15 de julio de 2014. 
 
Envío en archivo adjunto: los trabajos se enviarán como documento adjunto siguiendo el modelo de la 
plantilla. Se le adjunta una plantilla de resumen en formato Word. 
 
Fecha límite para el envío de comunicaciones finales: 16 de septiembre de 2014. 
 
El formato del resumen debe reunir las siguientes características: 
 

MÁXIMO 1 PÁGINA (ver plantilla) 
 

• Tamaño del papel: DIN A-5 (14,8 cm x 21 cm). 
• Márgenes: 2 cm a la izquierda y 1,5 cm a la derecha y 2,8 cm superior y 1 cm inferior. 
• Tipo de letra y tamaño: Arial 8,5. 
• Título: Arial 8,5, negrita (Mayúscula -minúscula, ej: El título). Deje un espacio entre el título y los 

autores. 
• Autores: Arial 8,5, apellidos seguido de la inicial del nombre. Deje un espacio entre los autores y 

su afiliación.  
• Afiliación de los autores: Arial 8,5, cursiva. Especificar: institución y departamento seguido de la 

ciudad y el país. Si hay más de una institución, use números entre paréntesis para unir a cada 
autor con su institución. Deje una línea en blanco después de la institución.  

• Estructura del resumen: el resumen debe seguir la siguiente estructura: 
 

• 1) Resumen: máximo de 180 palabras (incluyendo el título, los autores, las 
afiliaciones y 5 palabras clave). Arial 8,5. La versión inglesa contará de un 
máximo de 160 palabras, sin mencionar autores ni instituciones (ver plantilla). 

• 2) Cuerpo del resumen: mayúscula y minúscula, según corresponda. El resumen 
debe incluir la información fundamental del trabajo, los objetivos, resultados y 
conclusiones (sin epígrafes).  

• Gráficos e ilustraciones: los resúmenes no podrán contener gráficos ni ilustraciones. 
• Palabras clave: se podrán incluir como máximo cinco palabras clave al final del resumen separadas 

por comas. 



  
 
 

 

 

                                                                                                                                                     
Indicar el grupo temático: 
 
• A: Edificación 

1. Alojamiento y vivienda 
2. Edificios en altura 
3. Estructuras ligeras 
4. Acústica 
5. Confort higrotérmico y eficiencia energética 
6. Fuego 
7. Rehabilitación: técnicas avanzadas 

• B: Obra Civil 
1. Métodos de cálculo 
2. Técnicas constructivas 
3. Fiabilidad estructural 
4. Prefabricación 
5. Normalización 
6. Vida útil 
7. Técnicas de reparación y refuerzo 

• C: Patrimonio Construido 
1. Arquitectura histórica 
2. Casos de patologías y su rehabilitación 
3. Sostenibilidad y Seguridad 
4. Técnicas instrumentales de intervención e inspección 
5. Caracterización de materiales 
6. Innovación en la construcción y seguridad del usuario. 

• D: Materiales de construcción 
1. Nuevos desarrollos 
2. Durabilidad, ciclo de vida 
3. Validación por prestaciones 
4. Reciclado de materiales 
 

* En base al carácter y temática específica del conjunto de las comunicaciones que se reciban, la dirección de las 
Jornadas organizará el programa final contemplando las necesarias subdivisiones de cada apartado o su reagrupación. 
 
Por favor, adjunte su archivo. sureta@siasa.es 
 
 
Secretaría: SIASA CONGRESOS, S.A. 
Pº de la Habana 134-A   -  28036 Madrid (España) 
Teléfono.: (34) 91 457 48 91   Fax: (34) 91 458 10 88 
Correo electrónico: sureta@siasa.es  
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