PRIMERA CIRCULAR (Enero 2020)

MINERÍA Y METALURGIA HISTÓRICAS EN EL SW EUROPEO
XI CONGRESO INTERNACIONAL

GEOLOGÍA, MINERÍA Y SOCIEDAD

Pico-palanca, mina calcolítica del Milagro, Onís (Asturias) y Visita a las Salinas Espartinas con motivo del Congreso Geológico Internacional de 1926

Ciempozuelos (Madrid)
01 al 4 Octubre 2020

Organizan:

Colaboran
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Patrocinan

PRESENTACIÓN
Como en años precedentes, la Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio
Geológico y Minero (SEDPGYM) se fija como uno de sus principales objetivos que su
congreso anual cause el mayor impacto científico posible, muy especialmente en lo
relativo a sus objetivos primordiales cuales son, tal como figura en su nombre, la defensa
del patrimonio geológico y minero, más aún en esta ocasión que celebramos el XXV
aniversario de su creación. Asimismo, este congreso se convoca dentro de la serie de
“Minería y Metalurgia históricas en el sudoeste europeo”, de periodicidad bianual, que en
esta ocasión tiene el lema “Geología, Minería y Sociedad”, siendo el XI de dicha serie de
congresos. La razón del título estriba en que este año queremos hacer especial hincapié en
el hecho de que la Geología, como disciplina científica, y la Minería, como práctica
industrial de extracción de los recursos, convergen con la sociedad que les da su razón de
ser. Esta interacción se considera imprescindible para que la Geología y la Minería sirvan
como herramientas de desarrollo local, sobre todo cuando, como sucede habitualmente, las
labores mineras a través de los tiempos han dejado un rico patrimonio histórico, material e
inmaterial. Por otro lado, la elección de Ciempozuelos no ha sido inocente, pues con ello
esta sociedad científica ha querido rendir tributo a esas otras minerías, de carácter no
metálico, como la sal, que en su día supusieron un importante motor económico para la
comarca en la que se encontraban y ese patrimonio que dejaron con su explotación puede
volver a ser motor de desarrollo.
Así pues, una vez más la SEDPGYM convoca este Congreso para sus socios y todos
aquellos interesados en el estudio, recuperación, conservación y difusión del Patrimonio
Geológico y Minero en un contexto en el que los cambios de naturaleza social, cultural,
científica y tecnológica se producen a una velocidad tan impresionante que casi no deja
tiempo para adaptarse a los mismos. Este tipo de congresos permite, pues, detenerse a
reflexionar sobre tales cambios y el impacto que provocan en la Geología, la Minería y su
patrimonio histórico.
De esta forma este Congreso se presenta como un foro de debate, de intercambio de
experiencias y conocimientos, que quiere rebasar el ámbito académico para llegar a la
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sociedad, haciéndola a esta cómplice de la protección y conservación del patrimonio
geológico y minero, ya que es una de las piezas clave para anclar su futuro y promover el
desarrollo de una comunidad que avanza hacia el progreso.

LUGAR Y FECHAS DE CELEBRACIÓN.
El Congreso tendrá lugar en la ciudad de Ciempozuelos (Madrid), en el Centro de San Juan
de Dios, entre los días 01 y 4 de octubre de 2020.

TEMÁTICA
Se pretende reunir a los profesionales e investigadores especializados en las diferentes
temáticas expuestas, para difundir y profundizar en el conocimiento, así como sensibilizar
a la opinión pública y establecer estrategias de futuro que permitan la recuperación de
nuestras raíces mineras, fomentando la salvaguarda de un rico patrimonio geológico,
minero e histórico.
Los trabajos que se presenten al congreso versarán sobre distintos aspectos relacionados
con la investigación, gestión, conservación y divulgación del patrimonio geológico y
minero.
La presentación de comunicaciones se organizará en las siguientes sesiones temáticas:
1.
2.
3.
4.

Arqueología, minería y metalurgia en la Prehistoria, Protohistoria y Edad Antigua.
Arqueología, minería y metalurgia en las Edades Media y Moderna.
Arqueología, minería y metalurgia en la Edad Contemporánea.
Conservación, uso y gestión del patrimonio minero, y geológico de entornos
mineros. Museos Mineros. Centros de interpretación. Geoparques.

IDIOMA
Los textos de las comunicaciones y pósteres podrán presentarse en español, portugués,
francés e inglés. La lengua vehicular será el castellano.

PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS
Los autores, con anterioridad al 31 de agosto de 2020, deberán presentar un resumen de sus
trabajos con una extensión máxima de una hoja DIN A-4, según las normas que se
adjuntan. Para que un resumen sea aceptado, al menos uno de los autores deberá estar
inscrito previamente en el Congreso, que será el primer firmante.
Si algún congresista presenta más de un trabajo deberá ser de temática diferente.

PUBLICACIÓN DE LOS TRABAJOS
Los artículos finales de los trabajos presentados serán evaluados por el Comité Científico
por un sistema de pares, publicándose aquéllos que superen la evaluación.
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El incumplimiento de los plazos que se fijen para la entrega de los artículos en su versión
final y de las normas de edición supondrá la imposibilidad de publicación del trabajo.
Dichas normas aparecerán en la segunda circular del congreso.

PROGRAMA PROVISIONAL
Jueves 01 de octubre 2020
09,00-16,30

18:30-19:00
19,00-19,45
19,45-20,30
21,00-22,00

Excursión pre-congreso: Salinas Espartinas, Salinas de Sotomayor,
explotación de canteras históricas de Colmenar de Oreja y bodegas de
Colmenar de Oreja. Visita por la tarde al Museo de Ulpiano Checa.
Acreditación de congresistas y entrega de documentación.
Inauguración oficial del Congreso:
-Entrega del Premio Fco. Javier Ayala Carcedo 2020
Conferencia inaugural.
Vino de cortesía.

Viernes 05 de octubre 2020
09,00-9,45
9,45-11,00
11,00-11,15
11,15-13,30
13,30-14,00
14,00-16,00
16,00-16,45
16,45-18,00
18,00-18,15
18,15-20,30
20,30-21,00
21,00

Conferencia 1
Presentación de comunicaciones.
Pausa-Café.
Presentación de comunicaciones
Debate comunicaciones.
Almuerzo. (Comida libre).
Conferencia 2
Presentación de comunicaciones.
Pausa-Café.
Presentación de comunicaciones.
Debate comunicaciones.
Cena libre

Sábado 06 de octubre 2020
09,00-9,45
Conferencia 3
9,45-11,00
Presentación comunicaciones.
11,00-11,15 Pausa-Café
11,15-12,00 Presentación de comunicaciones
12,00-12,15 Debate comunicaciones.
12,15-13,00 Conferencia 4
13,00-14,00 Presentación de comunicaciones
14,00-16,00 Almuerzo. (Comida libre).
16:00-18:00 Presentación comunicaciones.
18,00-18,15 Debate comunicaciones.
18,15-19,00 Sesión de Posters-Café.
19,00-19,15 Clausura del Congreso.
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19:15-19:30
19,30-21,00
22,00

Presentación XIX Congreso Internacional sobre Patrimonio Geológico y
Minero. 2021
Asamblea General SEDPGYM.
Cena de clausura.

Domingo 07 de octubre 2020
09,00-13,30
La Mancha.
14,00

Excursión Post-congreso a minas de la Comunidad Autónoma de Castilla –
Comida libre.

INSCRIPCIÓN
El formulario de la inscripción está disponible en la web de la Sociedad Española para la
Defensa del Patrimonio Geológico y Minero (http://www.sedpgym.es), y en esta circular.
Es importante indicar, en el espacio reservado para ello, la intención de asistir a las
excursiones pre y post congreso.
La inscripción da derecho a recibir la documentación del congreso, asistencia a las sesiones
y a las dos excursiones, así como a las actividades que se realicen durante el Congreso. Las
cuotas de inscripción son las siguientes:
-

-

Miembros de entidades organizadoras, de la COPG-SGE, SEHA, SIF (PATRIF),
ProGeo, AEPECT y UICN………. ………………………………………. 70€
Miembros de las entidades colaboradoras…………………………………. 100€
No miembros………………………………………………………………. 150€
Estudiantes, parados y jubilados (previa acreditación)……………………. 60€

El pago de la cuota de inscripción se realizará antes del 1 de septiembre de 2020. A partir
de esta fecha la cuota sufrirá un recargo del 25%.
Los pagos se realizarán mediante transferencia bancaria a la cuenta de la SEDPGYM
ES76 3025 0006 2114 3324 0078 de Caja de Ingenieros, indicando el nombre
y apellido del inscrito seguido de la palabra CIEMPOZUELOS escrita entre paréntesis.
Para las transferencias realizadas desde fuera de España:
IBAN-ES76 3025 0006 2114 3324 0078
SWIFT (BIC) – CDENESBBXXX
El boletín de inscripción, una copia del resguardo del ingreso de la cuota de inscripción y
la acreditación de la condición de estudiante, parado o jubilado (si es el caso) se deben
enviar por correo electrónico a la siguiente dirección:
congresomineriahistorica2020@gmail.com;
Se recuerda que no se admitirán resúmenes ni trabajos de personas que no hayan realizado
la inscripción.
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XI CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE MINERÍA Y METALURGIA HISTÓRICAS EN EL
SW EUROPEO
GEOLOGÍA, MINERÍA Y SOCIEDAD
Ciempozuelos (Madrid), del 08 al 11 de octubre 2020
HOJA DE INSCRIPCIÓN

Nombre y apellidos:
Entidad a la que representa o pertenece:
Dirección:
Teléfono:
Correo electrónico:
¿Presenta algún trabajo?
¿Sobre qué temática presenta su trabajo?
ogía, minería y metalurgia en la Prehistoria, Protohistoria y Edad Antigua.
las Edades Media y Moderna.
Contemporánea.
4. Conservación, uso y gestión del patrimonio minero, y geológico de entornos mineros.
Museos, Centros de Interpretación, Geoparques, etc.
¿Asistirá a alguna excursión?

-congreso

-congreso

¿Cuál es su modalidad de inscripción?
M) y/o de CPG-SGE, SEHA, SIF
(PATRIF), ProGeo, AEPECT o UICN: 70€
Miembros de una entidad colaboradora: 100€

(Fecha y firma)
INSCRIPCIONES
Teléfono: 655486092 (Secretaría del congreso)
Correo electrónico: congresomineriahistorica2020@gmail.com
Pagos mediante transferencia bancaria a la cuenta de la SEDPGYM, indicando nombre y primer
apellido del inscrito seguido de la palabra CIEMPOZUELOS escrita entre paréntesis.
IBAN: ES76 3025 0006 2114 3324 0078

SWIFT (BIC):CDENESBBXXX
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COMITÉ ORGANIZADOR.
Presidencia
Antonio Pizarro Losilla (SEDPGYM)
Vicepresidencia
Fernando López Cidad (SEHA, SEDPGYM).
Secretaría General
Mariano Ayarzagüena Sanz (SEDPGYM; SEHA).
Equipo de Organización. Vocales
Ester Boixereu Vila (SEDPGYM).
Yasmina Chakour García (SEHA)
Fernando López Cidad (SEHA, SEDPGYM)
Josep María Mata Perelló (SEDPGYM).
Pilar San Clemente Geijo (SEHA)
Ignacio de Santos (SEHA)
Miguel Ángel Sebastián Pérez (SIF-PATRIF, UNED, SEDPGYM)
Rafael Villar Moyo (SEDPGYM).

COMITÉ CIENTÍFICO.
Mariano Ayarzagüena Sanz. Coordinador-Presidente (SEDPGYM; SEHA)
Ester Boixereu (SEDPGYM; IGME).
Margarita Genera Monells (SEDPGYM)
Francisco Guillén Mondéjar (SEDPGYM; Universidad de Murcia; SGE)
Mark Hunt Ortiz (SEDPGYM; Universidad de Sevilla)
Jesús Manuel Jiménez Hernando (SEDPGYM, ENDESA).
Luis Mansilla Plaza (SEDPGYM; EIMIA-UCLM).
Josép María Mata Perelló. (SEDPGYM; SGE)
Juan José Navarrete Muñoz (JNINGENIERIA; SEDPGYM).
Fernando Pedrazuela González (SEDPGYM; Junta de Castilla y León)
Octavio Puche Riart (SEDPGYM).
Isabel Rábano Gutiérrez (SEDPGYM; IGME)
Miguel Ángel Sebastián Pérez (SIF-PATRIF, UNED, SEDPGYM)
Agustín Senderos Domínguez (Universidad Complutense, SEHA).
María del Mar Zarzalejos Prieto (UNED).
Javier de la Villa Albares (SEDPGYM, JCCM)
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Rafael Villar Moyo (SEDPGYM, JCCM)
Marta Vera Prieto (SEDPGYM, AARFR)
Juan Carlos Guisado Di Monti (SEDPGYM)
Javier Martínez Martínez (IGME)

NORMAS DE EDICIÓN DE LOS RESÚMENES y PÓSTERES
Los resúmenes de los trabajos que se vayan a presentar se enviarán por correo electrónico
antes del 31 de agosto de 2020 al coordinador del Comité Científico del Congreso,
Mariano Ayarzagüena a la dirección: congresomineriahistorica2020@gmail.com; en
formato Word, de acuerdo con las siguientes normas:
IDIOMA: se aceptarán textos en español, inglés, francés y portugués.
TÍTULO: será breve y relevante a sus contenidos, precisando el encuadre geográfico y, en
su caso, geo-cronológico.
TEXTO: 300-500 palabras con tipo de letra Times New Roman, tamaño 12, márgenes
superior: 2,25 cm; inferior: 2,50 cm; laterales: 3 cm, e interlineado sencillo. Los originales
en español y portugués deberán llevar el título, resumen y palabras clave también en inglés.
Los originales en inglés llevarán el título, el resumen y palabras clave también en español.
Habrá una sesión de Posters. Estos deberán presentarse en tamaño DIN-A0 en horizontal,
impresos para su exposición. Con el fin de facilitar este asunto, los interesados en presentar
pósteres pónganse en contacto con la organización del Congreso.

DATOS PRÁCTICOS DE INTERÉS.
ACCESOS.
Carretera: Autovía del Sur, A-4, Aranjuez – Ocaña - Córdoba. Salida 29: M-404,
Ciempozuelos - Navalcarnero.
Línea de autobuses: 426, cabecera de línea en Pº de la Chopera, casi esquina a la plaza de
Legazpi (metro, líneas 3 y 6).
Ferrocarril: línea C-3, El Escorial – Chamartín – Atocha - Aranjuez. Estación de
Ciempozuelos.
Alojamientos:
Hotel El Volante
Hotel Las Estrellas
Asimismo, existen muchos otros alojamientos en poblaciones cercanas, tales como
Aranjuez y Valdemoro.
Restaurantes:
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Hay una gran cantidad de bares y restaurantes en la plaza del Ayuntamiento y en sus
alrededores.
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