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PRESENTACIÓN
La Concejalía de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de
Elda y la Sede Universitaria de Elda de la Universidad de
Alicante convocan el 1er Congreso de Patrimonio HistóricoCultural del Vinalopó, que persigue ser un foro abierto de
reflexión, debate, investigación y difusión para el conocimiento
y divulgación del Patrimonio Histórico y Cultural de las
comarcas/valles del Vinalopó en todas sus vertientes.
El mundo del agua posee un valor trascendental de todo tipo,
natural, social, cultural y simbólico tanto a lo largo de la
historia como en el presente y futuro de las sociedades. El
presente congreso se configura a partir de un programa inicial
con un enfoque científico, pero también pretende ser
divulgativo, por lo que contará con ponencias y aportaciones de
expertos y también con proyecciones documentales, talleres y
una actividad de campo tomando el marco del Vinalopó como
observatorio de trabajo.
Este encuentro pretende convertirse en un espacio de referencia
para investigadores, responsables políticos, asociaciones, centros
educativos y entidades relacionadas, que junto a la ciudadanía,
promueva la conservación del patrimonio material e inmaterial
del mundo del agua y todas sus áreas de relación.

COMITÉ CIENTÍFICO
Compuesto por especialistas en la temática tiene la función de
revisar las propuestas de comunicaciones según la idoneidad y
adecuación a los objetivos del congreso. Así mismo, cuando lo
considere conveniente, podrá realizar sugerencias y/o aclaraciones
sobre diferentes aspectos relacionados con la temática que le ocupa.

ÁREAS TEMÁTICAS
El congreso se estructurará en torno a cuatro bloques temáticos:

Agua y dinámicas históricaS
agua Y patrimonio cultural
Agua, desarrollo local Y TURISMO
Agua, MEDIO NATURAL Y territorio
Para cada bloque temático el congreso contará con ponencias
marco de reconocidos especialistas universitarios e instituciones
académicas y de investigación.

CALL FOR PAPERS
LLAMADA A COMUNICACIONES
El Congreso aceptará comunicaciones y pósters para
su presentación y posterior publicación.
Los resúmenes tendrán una dimensión máxima de 1000 palabras.
Serán revisados y seleccionados por el Comité científico.
Podrán aportarse propuestas en inglés o español..

FECHAS CLAVE
Los resúmenes deben enviarse antes del 6 de octubre de 2017
Aceptación o rechazo de comunicaciones antes del 16 de octubre.
Celebración del Congreso 9, 10 y 11 de noviembre de 2017

