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Editorial
Noticias
>Patrimonio arquitectónico: registro andaluz de arquitectura contemporánea.
>Se crea el primer canal temático en Internet sobre patrimonio cultural
>Continúan las actividades del proyecto cultural ANDALUCÍA BARROCA 2007
>Renovación de los fondos y programas para la cooperación y el desarrollo cultural
en la UE - 2007 – 2013.
>Nuevos yacimientos empleo en Patrimonio Cultural
>Artium, primer premio nacional SEDIC a la calidad e innovación SEDIC
>Resolución VI premio Somos Patrimonio Convenio Andrés Bello
>Nueva estrategia AECI cooperación cultural
>El proyecto Ciudades Históricas Digitales representa en Guadix su pasado más
reciente
Proyectos
>José Luis Gómez Villa, Constanza Rodríguez Segovia, Auxiliadora Gómez Morón
(Centro de Intervención del IAPH) Símbolo y arte para el poder: intervención para
la recuperación de los valores de la Cruz Alzada Procesional de Osuna
>Milagrosa Jiménez Melero (CAS-IAPH), Cristina Goenechea (U. Complutense de
Madrid), Carlos Alonso Villalobos (CAS-IAPH), Francisco Javier Benítez. (Empresa
Animarte). La exposición los naufragios de Trafalgar y sus resultados: el
aprendizaje a través de las visitas teatralizadas
Bienes, paisajes e itinerarios. Patrimonio minero-industrial del distrito
Linares-La Carolina
>El valor universal del patrimonio minero-industrial del distrito Linares-La Carolina
>Activar un paisaje herido. Un programa de acción para el distrito minero
Linares_La Carolina.
>Ruta cultural en el antiguo distrito de Linares-La Carolina
>Protección del Patrimonio Minero del Antiguo Distrito de Linares-La Carolina
(Jaén)
>Una red de senderos para visitar el territorio
>El proyecto para una red de centros de interpretaciónLa proyección internacional
de los valores patrimoniales del distrito Linares-La Carolina
>El distrito minero Linares – La Carolina
>Exposición itinerante en el distrito minero Linares-La Carolina
>Webs de patrimonio minero Linares-La Carolina
>Listado patrimonio minero
>Bibliografía
>Cuadro Arrayanes
>Revista La Galera
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Criterios
López Zamora, E. Y Dalmau Moliner, C. Materiales y técnicas de dorado a través de
las antiguas fuentes documentales
Actuaciones
Antonio Tejedor. Alfombra Nazarí
Agenda
Entrevista: Paolo Marconi. F. de Arquitectura. Universidad de Roma 3
Formación del IAPH: 10 años en colaboración con la instituciones
Calendario
Convocatorias
>Seminario salcontrol
>V Conferencia Internacional sobre ciencia y tecnología en arqueología y
conservación
Publicaciones
Literatura y patrimonio. La sombra del viento. Carlos Ruiz Zafón
Novedades
Reseñas
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