
III JORNADAS DE PATRIMONIO INDUSTRIAL DE ANDALUCÍA 

REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES 

Se admitirán comunicaciones cuya temática se ajuste a cualquiera de las mesas de las jornadas y que a juicio del 
comité científico reúna el nivel de calidad exigible. Para su valoración deberá enviarse, antes del 15 de junio, un 
resumen con los siguientes requisitos: 220 palabras, Times New Roman, formato DIN A4, márgenes de 2 cm. y 
formato Word .doc. Las propuestas de comunicaciones deben enviarse a la Fundación Patrimonio Industrial de 
Andalucía (c/. Dr. Antonio Cortés Lladó, 6, 41004 Sevilla) o a la dirección de correo 
electrónico fupia@coiiaoc.com. 

La aceptación de las propuestas será comunicada antes del 30 de junio de 2014. Todas las comunicaciones 
aceptadas serán publicadas en su correspondiente volumen de actas. 

VERSIÓN EXTENSA 

Una vez aceptadas, las comunicaciones deberán enviarse a la dirección fupia@coiiaoc.com antes del 15 de 
octubre de 2014. Antes de su envío deberá formalizarse la inscripción en las jornadas. 

Los trabajos deberán ajustarse a las siguientes características: máximo 15 páginas DIN A4, Times New Roman 
cuerpo 12, espaciado 1.15, márgenes 2 cm. y formato Word .doc. El texto podrá ir acompañado de hasta 6 
fotografías digitalizadas en formato jpg., debidamente numeradas e identificada con su correspondiente pie de 
foto. 

Los textos vendrán precedidos de un resumen de un máximo de 100 palabras que extractarán el contenido de la 
comunicación, acompañado de entre 3 y 10 palabras clave significativas del contenido. Tanto el resumen como 
las palabras clave vendrán acompañadas de su traducción al inglés. 

Las citas a material bibliográfico se ajustarán al siguiente modelo: 

Libro: 

ÁLVAREZ ARECES, Miguel Ángel, Arqueología industrial, patrimonio y turismo cultural, INCUNA, Asociación de 
Arqueología Industrial, Gijón, 2001 

Artículo: 

AGUILAR CIVERA, Inmaculada, “El Patrimonio Arquitectónico Industrial. Una reflexión a partir de la actividad 
valenciana”, Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Históriconº. 21, Sevilla, 1997 

Actas de congreso: 

IZARZUAGA LIZARRAGA, Iñaki y OLAIZOLA ELORDI, Juan José, “Inventario del Patrimonio Industrial en España: una 
aproximación al estado de la cuestión”, 1as. Jornadas Ibéricas del Patrimonio Industrial y de la Obra Pública, 
Consejería de Cultura, Junta de Andalucía, Sevilla, 1994 

 
Capítulo de libro: 
JIMÉNEZ BARRIENTOS, J.C., "Panorama actual del inventario industrial andaluz: proyectos e intenciones", 
Cuadernos nº. 6, Catalogación del Patrimonio Histórico, Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, IAPH, 1996 
Obra colectiva: 

VV.AA., La arquitectura de la industria, 1925-1965, Registro DOCOMOMO IBÉRICO, Barcelona, 2005 

Un archivo: 

La primera vez: (A)rchivo (H)istórico (P)rovincial de (M)álaga, Industria, legajo 793, exp. 29 

Las siguientes: A.H.P.M., Industria, legajo 554, exp. 17 

Para evitar reiteraciones se aconseja la utilización de las siguientes abreviaturas: idem (misma obra, misma 
página); ibid. (misma obra, distinta página); op. cit. (obra citada) 
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