11º CONGRESO INTERNACIONAL DE HISTORIA DE LA MINERÍA
“MINAS: HISTORIA E INFLUENCIA EN EL DESARROLLO INDUSTRIAL Y SOCIAL DE LAS
COMUNIDADES MINERAS”
Linares (Jaén), España.
6 al 11 de septiembre de 2016
1ª Circular, Enero de 2016
PRESENTACIÓN
El IMHC (International Mining History Congress) es una organización que viene realizando reuniones
internacionales periódicas desde 1985, con el fin de que personas y organizaciones que quieren promocionar
la historia de la minería puedan dialogar acerca de temas de interés común.
Hasta ahora estos encuentros han atraído a académicos, geólogos, ingenieros de minas, mineros y a
personas interesadas en la minería provenientes de gobiernos, autoridades locales, representantes de la
industria e historiadores locales; conformando un grupo muy diverso que comparten intereses y disfrutan
hablando del patrimonio minero.
En esta 11ª edición la responsabilidad de la organización ha recaído en el Colectivo Proyecto Arrayanes.
Desde un primer momento hemos contado con la ayuda del Ayuntamiento de Linares, localidad sede del
Congreso y cabecera de un distrito de gran tradición minera y que conserva un patrimonio de importancia
reconocida a nivel mundial. Muy pronto el resto de las localidades del distrito (Bailén, Baños de la Encina,
Carboneros, Guarromán, La Carolina, Santa Elena y Vilches) ofrecieron su apoyo y están colaborando
activamente desde el Comité de Organización.
Los objetivos que pretende el Congreso son:
1. Proporcionar continuidad a esta ocasión de encuentro y discusión para investigadores, estudiosos e
interesados en campos de la historia social y económica, la arqueología, el patrimonio, la historia de la
ingeniería, la historia del trabajo, la historia de las compañías mineras, la salud y seguridad y otras áreas
relacionadas con la minería y su desarrollo a lo largo del tiempo y de diversas partes del mundo. .
2. Facilitar el intercambio de experiencias en el estudio, recuperación, conservación, puesta en valor y
difusión de los recursos patrimoniales mineros.
3. Dar a conocer la importancia de la tradición e historia minera del distrito Linares – La Carolina en particular
y de España y otros países en general, tanto a través de la divulgación de su pasado minero como mediante
el análisis de las iniciativas y proyectos que se están desarrollando actualmente.
4. Conseguir que los asistentes conozcan el distrito, reconozcan y difundan su gran valor y apoyen los
esfuerzos que se vienen realizando para lograr que su patrimonio minero y metalúrgico alcance el apoyo
nacional e internacional para el reconocimiento de su importancia.
5. Contribuir a que la población del distrito recupere los valores del patrimonio minero, integrados en una
visión global del mismo, como una de sus más características señas de identidad.
6. Divulgar las normas y recomendaciones nacionales e internacionales sobre el estudio, recuperación y
utilización del patrimonio minero para que constituyan la base sobre la que cimentar los estudios que lo
conviertan en un recurso para el desarrollo local sostenible.
El Congreso incluye visitas de gran interés a diversos emplazamientos mineros y metalúrgicos del distrito,
pertenecientes a diversos momentos históricos.

LUGAR Y FECHAS DE CELEBRACIÓN
El Congreso tendrá lugar en el distrito minero Linares – La Carolina, entre el 6 y el 11 de septiembre de 2016.
Las sesiones se celebrarán en el Auditorio Municipal de El Pósito y en el Campus Científico – Tecnológico de
Linares de la Universidad de Jaén.
El distrito minero está situado en el norte de la provincia de Jaén, y comprende territorio de los municipios de
Bailén, Baños de la Encina, Guarromán, Carboneros, Vilches, La Carolina, Santa Elena y el propio Linares.
Durante cuatro mil años la actividad minera ha conformado paisajes culturales que muestran cómo los seres
humanos se han relacionado con su entorno a lo largo de la historia.
La rica cultura minera de la zona se refleja por la cantidad de grupos con interés por el patrimonio, la
arqueología o la historia minera, así como de personas en general, que visitan el distrito. La importancia
cultural del área ya era reconocida desde la década de 1970, pero recibió un amplio espaldarazo en 1999
cuando los socios europeos del Proyecto MINET (un grupo dedicado a promocionar zonas con patrimonio
minero en Europa) visitaron el distrito. Tras su visita, un artículo en un periódico de Cornwall describía la
enorme importancia de lo que el grupo había visto. Entre la abundancia de restos mineros, se incluyen la
mayor concentración de casas de máquinas Cornish que pueden encontrarse en cualquier parte del mundo,
fuera de la zona de Cornwall y Devon en el Reino Unido.
Desde el punto de vista local, esta valoración del patrimonio minero del distrito se confirma en base al trabajo
llevado a cabo desde 1991, cuando comenzó su andadura, el Proyecto Arrayanes. Es un patrimonio de
importancia internacional, tanto de tipo histórico, como tecnológico, cultural y económico; con una excepcional
concentración de restos, algunos de ellos únicos, y que representan una singular “Revolución Industrial”.
Actualmente el distrito Linares – La Carolina está incluido en una Lista de Propuesta de Patrimonio Histórico
Minero de la UNESCO, por España.
TEMÁTICA
La minería, como una de las industrias más antiguas, ha conformado el paisaje cultural y ha influido en la
evolución de la civilización en todo el mundo. A lo largo de la historia, la actividad minera ha influido tanto en
los asentamientos humanos, como en las tradiciones, la cultura, las creencias y los sistemas económicos y
sociales.
Los artículos 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 la 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.

IDIOMA
El idioma oficial del Congreso será el inglés. Las comunicaciones se podrán presentar en inglés y español.
Se dispondrá de traducción simultánea de la exposición de las comunicaciones.
PRESENTACIÓN Y PLAZOS
Las comunicaciones y presentaciones pueden ser científicas o experimentales, y no hay reglas acerca de su
longitud. La selección se hará en base a sus méritos. Para que sean consideradas, por favor incluyan el título,
un abstract de 300 palabras y una nota biográfica de 50 palabras. Los organizadores también admitirán las
propuestas de posters y paneles referidos a cada uno de los temas anteriores.
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:
Enviar los abstracts a papers@mining2016linares.com. Recibirá un acuse de recibo dentro de los cinco días
laborables siguientes.
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 sean entregadas en formato digital durante el Congreso y estén
disponibles para su descarga por Internet inmediatamente después del mismo. Los asistentes serán
informados del enlace por correo electrónico.
PUBLICACIÓN
Los artículos finales de los trabajos presentados serán evaluados por el Comité Científico, publicándose
aquellos que superen su evaluación.
El incumplimiento de los plazos que se establezcan para la entrega de los artículos en su versión final y de las
normas de edición supondrá la imposibilidad de publicarlo.

PROGRAMA PROVISIONAL
6 de Septiembre Martes
Hora
8:00
9:00

Actividad

Registro en la sede del congreso

Visita al poblado minero de El Centenillo. (10:00 – 13:30)
9:00 Autobús.
13:30 - Lugares de minería industrial: Mirador, Santo Tomás, El
Águila, Pozo Nuevo.
13:30
Comida en La Carolina
14:00
16:00
Visita al nuevo Museo de La Carolina.
18:00
Recepción oficial en Linares (Tapas)
20:00
- Posibles breves palabras del Alcalde, con traducción
21:00
- Presentación del Colectivo Proyecto Arrayanes.

Lugar
Recepción en el patio de El Pósito
Visita guiada al Museo de El Pósito
(grupos de unas 20 personas)
Salida desde la Plaza del Ayuntamiento

Restaurante La Toja en La Carolina

El Pósito, Linares

7 de Septiembre Miércoles
Hora
8:00

Actividad
Recepción.

Lugar
Recepción en el patio de El Pósito.

Visita a minas próximas a Linares:
9:00
- Lugares de patrimonio industrial: Pozos San Guillermo y
11:30
San Vicente en el filón San Miguel

Linares: Minas del filón de San Miguel
Café

Sesión inaugural
12:00
- Minería en España Orador:
14:00
- Evolución de Linares como una comunidad minera

Teatro y sala de conferencias de El
Pósito.

13:30
Comida inaugural.
16:00

Restaurante del Hotel Santiago.

16:00
Ponencias
18:00

Salas de El Pósito.

18:00
Descanso - Café
18:30
18:30
Ponencias
20:00

Salas de El Pósito.

Cena a base de Tapas:
Estación de Madrid.
21:00 - Catering
- Visitas guiadas al Centro de Visitantes del Paisaje Minero - Carpa.
- Actuación de flamenco (Dos cantaores, aproximadamente - Iluminación de monumentos

Hora

Actividad

Lugar

Actividad

Lugar

30 minutos)
8 de Septiembre Jueves
Hora

Visitas a lugares mineros y arqueológicos
8:30 - Lugares de patrimonio industrial: Minas de Adaro, pozos
13:30 La Esmeralda y Briones, Mina El Cobre.
- Visita cultural al castillo de Baños de la Encina.

Autobús, desde la Plaza del
Ayuntamiento a la zona minera y al
castillo de Baños
Desayuno - café

13:30
Comida
16:00

Hotel de Baños.

16:00
Ponencias
18:00

Campus Científico – Tecnológico de
Linares de la Universidad de Jaén

18:00
Descanso - café
18:30

Campus Científico – Tecnológico de
Linares de la Universidad de Jaén

18:30
Ponencias
20:00

Campus Científico – Tecnológico de
Linares de la Universidad de Jaén

20:00
Reunión oficial del IMHC
21:00
21:00

Cena (catering típico minero)
- Actuación de guitarra clásica.

Hospital de los Marqueses / Campus
Científico – Tecnológico de Linares

9 de Septiembre Viernes
Hora

Actividad

Lugar

8:30
Visita a Cástulo (ciudad romana y lugar arqueológico)
11:00

Autobús, desde la Plaza del
Ayuntamiento

11:00
Descanso - café
11:30

El Pósito

11:30
Ponencias
13:30

Salas de El Pósito

13:30
Comida
16:00

Restaurante del Hotel Santiago

16:00
Ponencias
18:00

Salas de El Pósito

18:00
Descanso - café
18:30

El Pósito

18:30 Ponencias

Salas de El Pósito

Hora

Actividad

Lugar

20:00
En varios bares de tapas del centro de
la ciudad.

20:30 Ruta de Tapas (cena)
10 de Septiembre Sábado
Hora

Actividad

Lugar

Visita a minas próximas a Linares.
8:00
Lugares de patrimonio industrial: Minas y Fundición de La
11:00
Tortilla y de La Cruz, Mina de Pozo Ancho

Autobús, desde la Plaza del
Ayuntamiento

11:30
Ponencias
13:30

Salas de El Pósito

14:00
Comida
16:00

Restaurante Casa Conde, en el edificio
del antiguo viceconsulado británico, en
calle Pontón, donde vivió T. Sopwith

16:00
Ponencias
18:00

Salas de El Pósito.

18:00
Descanso - café
18:30

Patio de El Pósito

18:30
Sesión de clausura
20:00

Teatro y sala de conferencias de El
Pósito.

21:00 Cena de clausura del Congreso

Restaurante del Hotel Santiago.

11 de Septiembre Domingo
Visita a Granada (Limitado a 100 personas. Cuota 85€. Inscripción el 5 de septiembre)
HORA

ACTIVIDAD

8:30
10:30

Viaje a Alquife
(Parada para Café)

10:30
13:00

Visita a las minas de mineral de hierro de Alquife

14:00
15:00

Almuerzo

16:00
18:15

Visita a la Alhambra (Lugar Patrimonio de la Humanidad)

18:30
20:00

Tiempo libre en Granada, zona de la Catedral

20:15
22:15

Transporte de los asistentes a espectáculo Flamenco y
Tapas

LUGAR
Salida de la Plaza del Ayuntamiento

Sacromonte

HORA
22:15

ACTIVIDAD

LUGAR

Regreso a Linares (se llegará alrededor de la
medianoche)

ACTIVIDADES PARA ACOMPAÑANTES:
Se realizarán, especialmente para las personas inscritas como acompañantes, mientras tienen lugar las
sesiones de ponencias del Congreso.
DÍA

PERSONAS

HORARIO

LUGAR

ACTIVIDAD

COMENTARIOS

07/09/2016

50

12:00 a 14:00

Linares

Visita turístico cultural a Linares

Hospital Marqueses; Museo
Arqueológico

07/09/2016

50

16:00 a 20:00

Baeza

Visita turístico cultural a Baeza

Catedral, Ruta Antonio
Machado, Muralla…

08/09/2016

50

16:00 a 20:30

Úbeda

Visita turístico cultural a Úbeda

Capilla El Salvador,
Ayuntamiento…

09/09/2016

50

11:30 a 20:00

Bailén

Visita turístico cultural a Bailén

Cerámica, Almazara,
Museo de la Batalla…

10/09/2016

50

11:30 a 14:00

Linares

Visita turístico cultural a Linares

Baile flamenco; Recorrido
Graffitis; Andrés Segovia …

INSCRIPCIÓN
La inscripción oficial para el 11th International Mining History Congress ha quedado abierta el 7 de septiembre
de 2015.
Solo quedarán confirmados como asistentes autorizados para participar en las actividades del evento
aquellos que se hayan inscrito y completado el pago de las cuotas establecidas.
El proceso de inscripción tiene dos etapas:
• Cumplimentar el formulario de inscripción.
• Después será redirigido para realizar el pago vía Paypal o con su Tarjeta.
Las inscripciones realizadas a partir de este momento y hasta el 31 de enero de 2016, tendrán un descuento.
Para ello, la organización debe recibir hasta esa fecha el formulario y la confirmación de pago.
Inscripción temprana hasta el 31 de Enero 2016
Ponente 150 €

Asistente: 220 €

Acompañante: 170 €

Inscripción normal del 1 de Febrero de 2016 al 15 de Julio de 2016
Ponente 180 €

Asistente: 250 €

Acompañante: 200 €

Inscripción de última hora del 16 de Julio de 2016 al 26 de Agosto de 2016
Ponente ---

Asistente: 300 €

Nota: A las cantidades anteriores se le sumará 10€ por gastos de gestión.

Acompañante: 240 €

La Cuota incluye:
• Participación en las sesiones científicas. (1)
• Participación en la recepción oficial (6 Septiembre) y Cena del Congreso (10 Septiembre).
• Actividad de visita Pre-Congreso incluyendo el transporte y la comida (6 Septiembre).
• Comidas y cenas durante los días del Congreso (7, 8, 9 y 10 Septiembre).
• Excursiones y visitas guiadas diarias (incluyendo el transporte).
• Visitas a museos y emplazamientos culturales.
• Actividades culturales y artísticas.
• Té / Café.
• Material impreso y/o digital del Congreso. (2)
• Congress pack incluyendo las actas. (3)
• Ayuda con los traslados.
• Asesoramiento turístico.
(1, 2 y 3 no incluidos en la cuota de acompañante)
El Congreso comenzará con la recepción de participantes el lunes 5 de septiembre de 2016 por la tarde y
finalizará con la Cena del Congreso el domingo 10 de septiembre de 2016. Al día siguiente se realizará la
visita cultural a Granada de carácter opcional para aquellos asistentes que lo deseen.
El formulario de inscripción está disponible en la sección “Cuotas e inscripción” de la página web oficial del
Congreso: www.mining2016linares.com.
Se recuerda que no se admitirán resúmenes ni trabajos de personas que no hayan realizado la inscripción.
COMPOSICIÓN DE LOS COMITÉS DEL CONGRESO (*)
Comité de Honor:
• Francisco Javier Fernández Hernández (Consejero de Turismo de la Junta de Andalucía)
• Francisco Reyes Martínez (Presidente de la Diputación Provincial de Jaén)
• Pilar Salazar Vela (Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Jaén)
• Eugenio Rodríguez Vilches (Rector de la Universidad Internacional de Andalucía)
• Juan Gómez Ortega (Rector de la Universidad de Jaén)
• Sebastián García Galán (Director de la Escuela Politécnica Superior de Linares)
• Manuel Gámez Delgado (Presidente de la Cámara de Comercio de Linares)
• Luis M. Camacho Núñez (Alcalde del Ayuntamiento de Bailén)
• Antonio Las Heras Cortés (Alcalde del Ayuntamiento de Baños de la Encina)
• Domingo Bonillo Avi (Alcalde del Ayuntamiento de Carboneros)
• Alberto Rubio Mostacero (Alcalde del Ayuntamiento de Guarromán)
• Juan Fernández Gutiérrez, (Alcalde del Ayuntamiento de Linares)
• Yolanda Reche Luz (Alcaldesa del Ayuntamiento de La Carolina)
• Juan Caminero Bernal (Alcalde del Ayuntamiento de Santa Elena)
• Juan Sánchez Lorite (Alcalde del Ayuntamiento de Vilches)
• Mabel Selfa Sevilla (Concejala de Turismo del Ayuntamiento de Turismo)
• José Luis Leandro Rodríguez (Presidente del Consejo General de Colegios de Ingenieros Técnicos y

•
•

Grados de Minas y Energía)
Enrique Orche García (Presidente de la SEDPGYM: Sociedad Española para la Defensa del
Patrimonio Geológico y Miner)
Pedro García Lozano (Presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos y Grados de Minas y
Energía de Linares, Granada, Jaén y Málaga)

Comité de Organización:
• Miguel Acosta Criado (Vicedecano del Colegio de Ingenieros Técnicos y Grados en Minas y Energía
de Linares, Granada, Jaén y Málaga)
• Isaac Chamorro Pérez (Cámara de Comercio e Industria de Linares)
• José Dueñas Molina (Colectivo Proyecto Arrayanes)
• Manuel Garrido Caro, (Asociación de Voluntarios por el Patrimonio Minero)
• Gonzalo Gonzalo Ramírez (Vocal del Colegio de Ingenieros Técnicos y Grados en Minas y Energía
de Linares, Granada, Jaén y Málaga)
• Yaiza López Sánchez (Técnico de Turismo del Ayuntamiento de Linares)
• Myriam Martínez Arellano (Asociación de Voluntarios por el Patrimonio Minero)
• Francisco Molina Molina (Colectivo proyecto Arrayanes)
• Agustín Molina Vega (Colectivo Proyecto Arrayanes)
• Juan Jesús Padilla Fernández (Concejal de Patrimonio Histórico, Artesanía y Cerámica del Ayto. de
Bailén)
• Antonio Ángel Pérez Sánchez (Colectivo Proyecto Arrayanes)
• María José Romera García (Asociación de Voluntarios por el Patrimonio Minero)
• Alberto Rubio Mostacero (Alcalde del Exmo. Ayto de Guarromán).
• Mabel Selfa Sevilla (Concejal de Turismo Excmo. Ayto Linares)
• José Susi Liébanas (Colectivo Proyecto Arrayanes)
• Antonio Tirado López (Vocal del Colegio de Ingenieros Técnicos y Grados en Minas y Energía de
Linares, Granada, Jaén y Málaga)
• Noema Wis Molino (En representación del Ayuntamiento de La Carolina y de la ITS Paisajes Mineros,
que también engloba a los Ayuntamientos de Bailén, Baños de la Encina, Guarromán y La Carolina)
Comité Académico – Científico:
• Robert Vernon, Presidente del Comité.
• Domingo José Carvajal Gómez, Profesor de la Universidad de Huelva.
• Mark Hunt Ortiz, arqueólogo que ha trabajado en Huelva y Sevilla y está vinculado a la Universidad y
al Patrimonio de dichas provincias.
• Dr Peter Claughton - NAMHO (England)
• Ross Both, de la Australian Mining History Association.
• Octavio Puche, Catedrático de la Escuela Superior de Minas de Madrid. Profesor de la Escuela
Politécnica Superior
• Juan Jesús Padilla Fernández, Universidad Autónoma de Madrid, Arqueólogo y Concejal de
Patrimonio Histórico, Artesanía y Cerámica del Ayto. de Bailén
(*) La composición de los Comités no es definitiva en la fecha de envío de esta circular.

