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                PATROCINA     ENTIDADES COLABORADORAS 



1ª CIRCULAR 
 
Desde que se iniciaran hace ya trece años los congresos internacionales sobre 
“Explotación histórica de la sal” en Ciempozuelos éstos han ofrecido una 
perspectiva geográfica, económica, histórica y patrimonial de los distintos 
aspectos que la sal ha aportado y sigue aportando a la Humanidad. Tras unos años 
de parálisis de esta serie de congresos, el año pasado, 2018, se volvían a poner en 
marcha constatándose los muchos progresos que se han realizado en este campo, 
tanto en el relativo a la Arqueología de la sal, como en lo tocante a la puesta en valor 
de las antiguas explotaciones salineras. En el congreso del año pasado se hizo 
especial hincapié en los últimos descubrimientos y aportaciones y en este año se 
pretende continuar con la línea de los anteriores congresos, pero destacando la 
puesta en valor de estos yacimientos y su relevancia en la dinamización de los 
territorios donde anteriormente hubo explotaciones de sal. 
En este contexto la SEHA, la SEDPGYM, SIGMADOT, IPAISAL y LLITERA, con el 
patrocinio del Excmo. Ayuntamiento de Peralta de la Sal han organizado este tercer 
congreso con el fin de profundizar en la defensa y recuperación del patrimonio y 
cultura salineros, así como en la Arqueología de la sal. Para ello  sensibilizando a la 
opinión pública, así como establecer estrategias de futuro que permitan apreciar, 
salvaguardar y exponer este rico patrimonio para la posteridad. 

LUGAR Y FECHAS DE CELEBRACIÓN 
Lugar: Excmo. Ayuntamiento de Peralta de Calasanz 
Días 7, 8 y 9 de noviembre de 2019 

TEMA 
Las comunicaciones y posters versarán básicamente sobre el patrimonio que ha 
quedado la explotación histórica de la sal, así como su musealización y puesta en 
valor. 

ESTRUCTURA DEL CONGRESO 
Habrá siete secciones: 
1ª Geología de la sal 
2ª Mineralogía de la sal 
3ª Arqueología de la sal. 
4ª Documentación de la sal 
5ª Patrimonio de la sal. 
6ª Puesta en valor de salinas. 
7ª Ecología y conservación de las salinas históricas. 
Estas secciones iniciarán sus sesiones con una ponencia de apertura que correrá a 
cargo de al menos una persona de reconocido prestigio en su área y que coordinará 
las comunicaciones de su sección. 
Asimismo, habrá una sesión de posters el día 8 de noviembre por la tarde. El sábado 
9 de noviembre habrá una excursión postcongreso que consistirá en una visita a las 
distintas salinas del territorio: Peralta de la Sal, Calasanz y Caserras del Castillo 
(Estopiñán del Castillo). 
 
 



COMITÉ CIENTÍFICO 
- Josep Mª Mata Perelló (SIGMADOT, SEDPGYM y SEHA) 
- Mariano Ayarzagüena Sanz (SEDPGYM y SEHA) 
- Miguel Calvo Rebollar (U. Zaragoza y SEDPGYM) 
- Octavio Puche Riart (SEHA y SEDPGYM) 
- Brais X. Currás (U. Coimbra) 
- Margarida Genera (SEHA y SEDPGYM) 
- Katia Hueso Kortekaas (IPAISAL) 
- Santiago Valiente Cánovas (SEHA y SEDPGYM) 
- Jesús Fernando López Cidad (SEHA y SEDPGYM) 
- Andrés Pocoví Juan (U. Zaragoza, SEDPGYM) 
- Andrés Jerez García (JUMSAL) 
 
INSCRIPCIÓN 
La inscripción es gratuita, si bien hay que inscribirse para poder participar en el 
congreso, así como a recibir la documentación del Congreso, incluido el Libro de 
Actas tras su publicación, y la asistencia a la excursión post-Congreso. 
 
RESÚMENES 
Los resúmenes se remitirán por correo electrónico antes del 15 de octubre. 
Tendrán una extensión máxima total de un folio, a espacio y medio, con el Abstract 
correspondiente incluido. 
 
COMUNICACIONES Y POSTERS 
El texto de las comunicaciones se entregará antes del 31 de diciembre de 2018. 
Tendrán una extensión máxima de 15 hojas tamaño DIN A-4, a doble espacio, letra 
Times New Roman y tamaño de fuente 12 en un archivo de Word o Write. Las 
ilustraciones, en un número máximo de seis, se enviarán separadas del texto. El pie 
de las ilustraciones se enviará aparte en un archivo de Word o Write. 
Los trabajos aceptados serán publicados en el Libro de Actas correspondiente. 
 
Los pósteres tendrán un tamaño DIN A-0 en vertical 
 
 
SECRETARÍA 
Mariano Ayarzagüena Sanz 
e-mail: seha@seha.es 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL: http://www.seha.es 
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HOJA DE INSCRIPCIÓN 
 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA DE LA ARQUEOLOGÍA 

SOCIEDAD ESPAÑOLA PARA LA DEFENSA DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO Y MINERO 

SOCIEDAD INTERNACIONAL DE GEOLOGÍA Y MINERÍA PARA EL DESARROLLO Y GESTIÓN DEL 

TERRITORIO 

INSTITUTO DEL PATRIMONIO Y LOS PAISAJES DE LA SAL 

 

III Congreso: Explotación histórica de la sal: El patrimonio de la sal 
 
Nombre y Apellidos: 

_______________________________________________ 

Dirección: 

_______________________________________________ 

Código Postal: ______________ Teléfono: _____________ 

E-mail: _________________________________________ 

¿Está interesado en presentar comunicación? Sí    No  

Título: _______________________________________________ 

Sección ___ 

¿Está interesado en presentar póster? Sí    No  

Título: _______________________________________________ 

 
 

 


