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COMUNICACIONES 
RequisitosRequisitosRequisitosRequisitos    
Las Comunicaciones versarán sobre alguno de los 
bloques temáticos. Las Comunicaciones tienen que ser 
originales y no haber sido publicadas ni presentadas en 
otros Congresos. Aquellas recibidas en fecha, serán 
revisadas y admitidas por el Comité Científico. Se 
editará un libro en el que se incluirán todos los 
resúmenes. Para ser publicado el resumen de la 
Comunicación, es necesario estar inscrito antes del 
1/04/2010. También se publicarán las conclusiones en 
revistas especializadas: Revista Científica Ambientalia 
(Oficial del Congreso). 

Texto ResumenTexto ResumenTexto ResumenTexto Resumen    
Antes del 31 de marzo de 2010 se enviará a 
comunicaciones_andalucia@ambientalia.org un breve 
resumen en un documento de texto (preferiblemente 
Word): título en mayúsculas, nombre del autor/a o 
autores/as de la comunicación, dirección postal, 
dirección de correo electrónico y teléfono, con un 
resumen de un máximo de 500 palabras (o una cara A4) 
todo ello en letra Arial 11, con interlineado simple y sin 
sangrías. Se deberá indicar también el bloque en que se 
encuadra la Comunicación a juicio del autor/a. Una vez 
revisadas las propuestas se harán llegar a sus 
autores/as las normas específicas de presentación de 
las Comunicaciones o en su caso de los Posters 
anticipando que la fecha tope para la respuesta del 
comité científico será el 20/04/2010. En ningún caso será 
necesario enviar la comunicación completa, sólo es 
necesario el resumen. Las mejores comunicaciones 
serán propuestas para su publicación en la revista oficial 
del Congreso "AMBIENTALIA" y en las revistas 
colaboradoras. 
 
Bloques temáticosBloques temáticosBloques temáticosBloques temáticos:::: 
B01: Evolución histórica en el uso de la energía 
B02: Economía y energía 
B03: Ahorro y eficiencia energética 
B04: Energía solar termoeléctrica 
B05: Energía solar fotovoltaica 
B06: Energía eólica 
B07: Energía undimotriz 
B08: Bio combustibles 
B09: Energía de biomasa 
B10: Energía geotérmica 
B11: Cogeneración 
B12: Nuevas tecnologías (proyectos de innovación 
energética, I+D+I) 
B13: Coche eléctrico (movilidad urbana, plan MOVELE) 
B14: Cambio de modelo energético.  
 

Secretaría General del Congreso:  
ASSECA. 
Universidad Pablo de Olavide 
Carretera de Utrera Km. 1 
41013 Sevilla, España. 
e-mail: secretaria_andalucia@ambientalia.org 
Tlf: (0034) 954349873 
 www.ambientalia.org  



 

INTRODUCCIÓN  

Durante ocho años consecutivos, la Federación Andaluza 
de Ciencias Ambientales (FACCAA) ha celebrado el 
Congreso Andaluz de Ciencias Ambientales. Desde el año 
2006, y con el fin de dar respuesta a aspectos relacionados 
con la complejidad del Medio Ambiente Andaluz se da a su 
vez participación a distintos colectivos profesionales y 
sociales. De esa forma, junto al Congreso Andaluz de 
Ciencias Ambientales se celebra el Congreso Andaluz de Congreso Andaluz de Congreso Andaluz de Congreso Andaluz de 
Desarrollo SoDesarrollo SoDesarrollo SoDesarrollo Sostenible stenible stenible stenible (en adelante AMBIENTALIA). En 
Mayo de 2010, el V Congreso Andaluz de Desarrollo 
Sostenible se celebrará en Sevilla, donde se seguirá 
fomentando el debate general sobre esta materia con una 
sesión específica. “Hacia un Nuevo Modelo Energético” es 
el tema central de discusión, trabajo y encuentro por parte 
de los distintos/as agentes implicados en el Medio 
Ambiente y en este Congreso. 

Actualmente nos enfrentamos a un momento de crisis 
energética planetaria debido al agotamiento de los 
recursos y al modelo económico de nuestra sociedad, 
basado como única fuente de energías en el petróleo, el 
carbón y el gas natural. Las consecuencias de una 
disminución continua e irreversible de la extracción de 
petróleo están provocando un colapso económico y 
alimenticio sin precedentes. De ahí la necesidad de dar 
respuestas en el ámbito local: aportar novedades 
tecnológicas, avance científico y crear agentes 
estratégicos del cambio del modelo social.  

Con la celebración de esta quinta edición de AMBIENTALIA 
se pretende reunir a profesionales, empresas, instituciones 
y ciudadanía, de manera que se generen foros de 
intercambio de conocimiento y formación que contribuyan 
a avanzar en el conocimiento y gestión de uno de los 
principales problemas ambientales a los que se enfrenta la 
sociedad del siglo XXI.  

Abierto el plazo de recepción de comunicacionesAbierto el plazo de recepción de comunicacionesAbierto el plazo de recepción de comunicacionesAbierto el plazo de recepción de comunicaciones    
 

Secretaría para  las comunicaciones científicas:  
ASSECA. 
Universidad Pablo de Olavide 
Carretera de Utrera Km. 1 
41013 Sevilla, España. 
Tlf: (0034) 954349873 
e-mail: comunicaciones_andalucia@ambientalia.org  

*Puede inscribirse a través del formulario disponible en www.ambientalia.orgwww.ambientalia.orgwww.ambientalia.orgwww.ambientalia.org    
Condiciones especiales de transporte, alojamiento y precio (Tarifa FACCAA), a través de las asociaciones provinciales y autonómicas de 
Ciencias Ambientales de España. Inscríbete mediante ellas. 
**El programa final será distribuido dentro de la documentación del Congreso. 
LA ORGANIZACIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICACIÓN. 
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09:00-10:15 Recepción de asistentes                                                                                                             
10:30-11:30 Inauguración del V Congreso Andaluz de Desarrollo Sostenible y del IX Congreso 
Andaluz de Ciencias Ambientales                                                                                                                    
11:30-12:00 Pausa café                                                                                                                                       
12:00-13:45 Conferencia Magistral 

14:00-16:00 Pausa Comida 

16:00-17:45 Conferencia    

7:45-18:15 Pausa café    

18:15-20:00 Mesa Redonda                              

16:00-17:45   4 Talleres Prácticos 

18:15-20:00    4 Talleres Prácticos 

09:30-11:30 Conferencia Magistral  
11:30-12:00 Pausa café                                                                                 
12:00-13:45 Mesa Redonda 

14:00-16:00 Pausa Comida 

16:00-17:45 Mesas redondas simultaneas   

17:45-18:15 Pausa café  

18:15-20:00 Comunicaciones Científicas                                                                                             18:15-20:00  Perfil del Ambientólogo/a en el sector energético 

SÁBADO, 15 de Mayo 2010 TALLERES 

09:30-14:00 Visitas Técnicas                                                                                                       
V1. Plataforma Solucar                                                                  
V2. Planta de biocombustibles                            
V3. Presa hidroeléctrica el Jergal                        
V4. Parque fotovoltaico                                       
V5. Parque eólico                                                      
V6. Actividad del Coche Eléctrico               

T1. Contabilidad de co2 y ciclo de vida             
T2. Ahorro y eficiencia energética en el 
ámbito doméstico                                          
T3. Auditorias energéticas                                    
T4. Arquitectura bioclimática                     
T5. Huella Ecológica 

16:00-17:00 Ponencia “Hacia un Nuevo Modelo Energético”                                                                                                                   
17:00-17:30 Clausura del V Congreso Andaluz de Desarrollo Sostenible                                                                                            
17:00-18:00 Pausa Café                                                                                                                                                                                        
18:00-20:00 Ponencia y Reparto de Premios FACCAA 2010  y Clausura del IX Congreso Andaluz de Ciencias Ambientales 

INSCRIPCIONES  (Abierto el plazo de inscripción)                                                                             INSCRIPCIONES  (Abierto el plazo de inscripción)                                                                             INSCRIPCIONES  (Abierto el plazo de inscripción)                                                                             INSCRIPCIONES  (Abierto el plazo de inscripción)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Tarifa General: V Congreso Andaluz de Desarrollo Sostenible                                                                                                                              
-  120 € (100 € si se formaliza la inscripción antes del 14 de Abril de 2010)                                                                                                  
Tarifa  Ambientólogos/as: V Congreso Andaluz de Desarrollo Sostenible y IX Congreso Andaluz de  Ciencias Ambientales       
-  Socios/as FACCAA: 60 € (50 € si se formaliza la inscripción antes del 14 de Abril de 2010)                                                                  
-  Ambientólogos no socios/as: 140 € (120 € si se formaliza la inscripción antes del 14 de Abril del 2010) 

*Ponencias correspondientes al IX Congreso Andaluz de Ciencias  Ambientales 


