11º Congreso Internacional de Historia Minera
“Minas: historia e influencia en el desarrollo industrial y social de las
comunidades mineras”
Linares, Andalucía, España
6 a 11 de septiembre de 2016
El Congreso Internacional de Historia de la Minería reúne a interesados en la historia de la
minería en todas sus formas para intercambiar los resultados de sus investigaciones.
Serán bienvenidas las aportaciones de académicos, historiadores aficionados, antiguos o
actuales empleados de la industria minera, funcionarios de las administraciones,
miembros de asociaciones relacionadas con la minería o el medio ambiente, así como
archivistas y conservadores de museos.
Esta es la primera vez que el Congreso tiene lugar en España, pero será la cuarta ocasión
en que se celebra en Europa. España tiene una gran experiencia en minería metálica que
comienza en la Edad de Cobre, mucho antes de que los romanos trabajaran ampliamente
las minas para extraer oro, plomo y plata. Linares fue fundamental para las extracciones
de plomo y plata, que hicieron de Cástulo, ubicada al sur de la ciudad, un centro
estratégico de la minería en el sur de España. Mucho después en el siglo XIX,
empresarios y mineros de otras nacionalidades (británicos, franceses, alemanes, …)
vinieron a la zona aportando los adelantos de la revolución industrial para revitalizar sus
minas. Esto, junto a los restos y vestigios romanos, ha dejado un rico patrimonio minero
que domina el entorno. El distrito minero Linares – La Carolina puede presumir y
enorgullecerse de una historia que se extiende más de 4000 años.
Temas del Congreso
Las aportaciones y comunicaciones sobre cualquier aspecto de la historia de la minería se
clasificarán/incluirán en algunos de los siguientes temas:
• Crecimiento y decadencia de la actividad minera. Influencia de la historia minera en
las generaciones pasadas, presentes y futuras.
• Relación entre el desarrollo de la minería y industria y tecnología relacionadas con
ella.
• Cuestiones de género en la actividad minera a lo largo de los siglos.
• El patrimonio minero como un recurso para el desarrollo cultural, social y
económico (incluido el turismo).
• Historia de la minería bajo el prisma de las personas, el paisaje y la industria.
• Evolución de la legislación minera sobre Salud y Seguridad.
• Personajes de la minería.
• Temas laborales y su influencia en el éxito de la actividad minera.
• La relevancia de la inversión extranjera y la introducción de nuevas tecnologías

•

para el desarrollo minero.
Minería: una relación entre distintas culturas.

Propuestas
Las comunicaciones y presentaciones pueden ser científicas o experimentales, y no hay
reglas acerca de su longitud. La selección la hará el Comité Científico-Académico del
Congreso, en base a sus méritos. Para que sean consideradas, se debe incluir el título, un
abstract de 300 palabras y una nota biográfica de 50 palabras acerca de su autor o
autores. Los organizadores también acogerán las propuestas de posters y paneles
referidos a cada uno de los temas anteriores.
El idioma oficial del Congreso será el inglés. También se aceptarán las comunicaciones y
presentaciones en español.
El abstract debe ir acompañado de la siguiente información:
• Título de la comunicación:
• Tema del Congreso:
• Nombre y apellidos de la persona que la presenta:
• Afiliación a organización:
• Título del abstract:
• Autor o autores:
• Teléfono:
• Correo electrónico:
• País:
Los abstracts se enviarán a papers@mining2016linares.com. En los cinco días laborables
siguientes a su recepción, recibirá un acuse de recibo.
Fechas
1. El envío de abstracts quedó abierto el 7 de septiembre de 2015.
2. La fecha límite para el envío de abstracts será el 25 de marzo de 2016.
3. El envío de comunicaciones completas se podrá realizar hasta el 29 de julio de
2016.
La intención es que las comunicaciones estén disponibles para su descarga por Internet
inmediatamente después del Congreso. Los asistentes serán informados del enlace por
correo electrónico.
Cuotas e información más completa
En la página web www.mining2016linares.com se hacen públicos los detalles acerca de
las cuotas de inscripción. Para cualquier pregunta o consulta, por favor contacte con
info@mining2016linares.com

