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I Congreso Estatal de Sostenibilidad
del 11 al 13 de marzo de 2010

Rivas Vaciamadrid
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Qué es Ambientalia¿
?

Durante cinco años consecutivos, la 

Federación Andaluza de Ciencias 
Ambientales (FACCAA) ha organizado 
AMBIENTALIA en Andalucía, con un 
notable éxito de participación y con un 
nivel de debate internacional. A partir de 
esta experiencia, desde la 
Coordinadora Estatal de  Ciencias 
Ambientales (CECCAA) hemos querido 
hacer de este congreso, un referente 
estatal e internacional de las discusiones 
en torno a la sostenibilidad.

Con la celebración de esta primera 
edición del Congreso Estatal de 
Sostenibilidad, se pretende reunir a la 
ciudadanía, junto con las personas que 
trabajan en pro de la sostenibilidad 
desde el ámbito académico, desde la 
investigación, desde el compromiso 
social, desde la dedicación profesional, a 
través de la actividad empresarial o 
siguiendo sus obligaciones 
institucionales. Con todo ello, hemos 
querido generar foros de intercambio de 
conocimiento y formación que 
contribuyan a avanzar en la 
comprensión y gestión de uno de los 
principales retos a los que se enfrenta la 
sociedad del siglo XXI: la sostenibilidad.

AMBIENTALIA es, por tanto, un 
ambicioso proyecto que pretende 
suplir la actual carencia existente en 
el campo de la investigación 
ambiental y la sostenibilidad en un 
sentido amplio, tratando de dar un 
punto de apoyo científico y divulgativo 
a todas las personas que están 
trabajando hacia una necesaria 
Nueva Cultura Ambiental que 
trataría de integrar conceptos 
(algunos de ellos muy conocidos) 
como los de la Nueva Cultura del 
Agua, la Nueva Cultura del Territorio, 
la Nueva Cultura del Paisaje, la Nueva 
Cultura de la Movilidad, la Nueva 
Cultura del Ahorro Energético, o la 
Nueva Cultura de la Auto-
sostenibilidad Local entre otras. 
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I Congreso Estatal de 

Sostenibilidad

Del 11 al 13 de marzo de 2010 

en las instalaciones del 
Ayuntamiento de Rivas 
Vaciamadrid se concretará el gran 
proyecto de la Coordinadora 
Estatal de Ciencias Ambientales, 
el I Congreso Estatal de 
Sostenibilidad.

El objetivo general es conseguir 
un acercamiento entre los 
diferentes agentes implicados en 
la sostenibilidad, propiciando un 
lugar de encuentro e intercambio 
de experiencias y conocimientos 
entre las personas que trabajan 
por un futuro sostenible desde los 
ámbitos científico, académico, 
social, cultural, profesional, 
empresarial o institucional.

Con ello queremos contribuir a la 
creación y difusión del 
conocimiento científico-
ambiental a nivel estatal e 
internacional, creando un 
referente para la investigación 
en materia de sostenibilidad y 
para la puesta en práctica de los 
resultados. Asimismo, queremos 
promover una mayor conciencia 
socio-ambiental entre los 
asistentes y, posteriormente, 
difundir a través de los medios 
de comunicación los resultados 
del congreso, para acercar los 
temas tratados a la ciudadanía 
general, a los poderes públicos, 
a las instituciones, a las 
empresas y al tercer sector.
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Bloques temáticos

Tecnologías ambientales. 
I+D+i+MA.

Acción, participación, comunicación 
y educación social para la sostenibilidad.

Edificación y arquitectura sostenibles.
Cambio climático y cambio global.
Cooperación Internacional y 

Mecanismos de Desarrollo Limpio.
Las aportaciones de la Economía 

Ambiental y la Economía Ecológica.
La contaminación y los residuos.
Salud ambiental.
Biodiversidad, espacios y las redes 

naturales.
Agricultura y sostenibilidad.
El paisaje en el S. XXI.
Riesgo ambiental.
La evaluación ambiental en el S. 

XXI.
Comercio, consumo y sostenibilidad.
Herramientas científicas para el 

fomento de la sostenibilidad.
Universidad, Medio Ambiente y 

Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES)

Teniendo en cuenta el carácter multi 

y transdisciplinar de las cuestiones 
ligadas a la sostenibilidad, se podrá
elaborar a partir de estos temas, una 
estructura temática en forma de árbol, 
cuyas ramas se entrecruzarán a lo 
largo de todo el congreso, gracias al 
elevado número de actividades que se 
van a organizar (ponencias, mesas 
redondas, talleres, visitas y 
comunicaciones científicas)
Los bloques temáticos previstos son los 
siguientes:

Hacia una nueva cultura del territorio 
y la ciudad.

Hacia un nuevo modelo energético.
Hacia un nuevo modelo de transporte 

y movilidad sostenible.
La Nueva Cultura del Agua en el S. 

XXI.
Estrategias Públicas hacia la 

sostenibilidad (Internacionales, 
Comunitarias, Estatales, Regionales y 
Municipales). Normativas, políticas, 
planes y programas.
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Normas para la presentación de trabajos científicos
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Las comunicaciones versarán sobre 

alguno de los bloques temáticos. 

Antes del 15/1/2010 se enviará el 
resumen del trabajo científico a: 
ambientalia@fabulacongress.es, 
siguiendo el modelo disponible para su 
descarga en la web del congreso.

Los resúmenes serán revisados en 
forma por la Secretaría Técnica del 
congreso (Fabula Congress S.L.) y en 
contenido por los expertos 
correspondientes del Comité Científico.

Posteriormente, se comunicará por 
correo electrónico al primer autor, la 
decisión del Comité Científico, 
anticipando que la fecha final para su 
respuesta será el 4/2/2010.

Como publicación del congreso se 
editará un CD/DVD en el que se 
incluirán los resúmenes de los trabajos 
y presentaciones en Power-Point, 
recibidos en tiempo y forma. Este 
material será entregado a los 
asistentes inscritos al congreso. Las 
conclusiones y las comunicaciones 
seleccionadas, serán publicadas en 
revistas especializadas: Revista 
Científica Ambientalia (revista oficial 
del congreso), Observatorio 
Medioambiental y M+A de la 
Universidad Complutense de Madrid.

Secretaría Técnica:
A/A Sara Moraga
Fabula Congress S.L.
C/ Las Naves 13, 3º2. 28005 Madrid.
Email: ambientalia@fabulacongress.es
Tfn-fax: 914735042 / móvil: 608110634

Oficina Científica AMBIENTALIA:
Campus Universitario de Fuente Nueva s/n
Edificio Politécnico. 18071 Granada.
Email: ambientalia@ugr.es
Tfn. y fax: 958 24 07 76



Organizadores
Coordinadora Estatal de Ciencias Ambientales

Asociación de Ambientólogos de Madrid

Federación Andaluza de Ciencias Ambientales

Coorganizadores

Asociación Canaria de Ambientólogos (ACAMB)
Asociación Catalana de Ciencias Ambientales (ACCA)
Asociación de Ambientólogos de Cantabria (ADACAN)
Asociación de Ambientólogos de la Rioja (ADALAR)

A. de Ciencias Ambientales de Aragón (ACA-Aragón)
A. de Ciencias Ambientales de Asturias (ACASTUR)

A. de Ciencias Ambientales de Castilla la Mancha (ACACLM)
A. de Ciencias Ambientales de Extremadura (ACAEX)

A. de CCAA de la Comunidad Valenciana (ACACV)
Asociación de Ciencias Ambientales de Navarra (ACAN)

A. de Licenciados en CCAA de las Islas Baleares (ALCAIB)
A. de Licenciados y Estudiantes de CCAA del País Vasco (EHIZLIE)

A. Murciana de Estudiantes y Licenciados en CCAA (AMELCA)
Colegio de Ambientólogos de Cataluña

C. de Licenciados en CCAA de la Comunidad Valenciana
C. de Licenciados y Doctores en CCAA de las Islas Baleares

Federación de Castilla y León de CCAA (FECYLCA)
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