duciendo como novedad la mejora del aprendizaje con la integración de nuevas tecnologías (informática y ofimática) y la organización de la actividad investigadora a través de Institutos de Investigación. Sin olvidar la experiencia de las tesis
doctorales en Europa como medio tradicional de
investigación.
Investigación en temas varios: medio ambiente, transporte, instalaciones urbanas, arquitectura y urbanismo en las ciudades españolas en
el primer tercio del siglo XX, arquitectura del
paisaje como nuevo campo de investigación, el
análisis urbano y territorial como línea de investigación prioritaria en arquitectura.

ción de la ponencia titulada Guía del Paisaje
Cultural de la Ensenada de Bolonia. Avance a
cargo del arquitecto Enrique Larive -Proyecto
Alianzas para la Conservación-, y el montaje de
un stand informativo sobre la organización y estructura del IAPH, las funciones desarrolladas en
el ámbito del patrimonio y los servicios específicos ofrecidos.

>

Imagen del stand instalado en la ETSAS

Estrategias de conocimiento patrimonial, recuperación de patrimonios no consolidados (industria y cementerios), investigación arquitectónica en el proyecto sobre el patrimonio construido, difusión de Bienes de Interés Cultural,
aplicación de nuevas tecnologías (SIG, fotogrametría e internet), etc.
>

Para el montaje del stand, ubicado en uno de
los módulos del área expositiva en el vestíbulo
del nuevo aulario de la E.T.S.A.S., el IAPH elaboró cinco paneles que formalizaban el espacio
adjudicado, para la difusión a través de imágenes y palabras claves de la labor del IAPH en el
campo del patrimonio arquitectónico y urbano.
Personal cualificado del IAPH ofreció información sobre la institución y sobre su programa de
formación y comunicación, incluyendo la presentación de la revista PH Boletín y la colección
de monografías Cuadernos.

El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico,
como institución de alta cualificación científica y
técnica que desarrolla programas de investigación e intervención en patrimonio inmueble, participó en estas jornadas mediante la presenta-

Julia Rey Pérez
Centro de Intervención del IAPH

Novedades en la sede web del IAPH
Junio a octubre de 2004
En octubre
> Estadísticas del servidor web correspondientes
a septiembre de 2004
> Dossier "Restauración democrática: nuevos
conceptos y tendencias en la restauración del patrimonio inmueble" (PH Boletín nº 50)
> Actualización del apartado "Textos-e" en Información PHA (PH Boletín nº 49)
> Programas de los cursos de especialización
2004/2005
> Actualización del calendario de actividades de
formación en España y otros países
> Nuevas becas y ayudas en el ámbito de la cultura y el patrimonio en otros organismos e instituciones
> Índice de PH Boletín nº 50
En septiembre
> Estadísticas del servidor web correspondientes a
agosto de 2004
> Nuevas becas y ayudas en el ámbito de la cultura
y el patrimonio en otros organismos e instituciones
> Memoria Anual del IAPH (2003)
En agosto
> Estadísticas del servidor web correspondientes a
julio de 2004

Actualización de másters y posgrados de patrimonio y gestión cultural en España 2004/2005

>

En julio
> Estadísticas del servidor web correspondientes a
junio de 2004
> Nuevas becas y ayudas en el ámbito de la cultura y el patrimonio en otros organismos e instituciones
> Avance del Programa de Formación 2004/2005
> PH Boletín nº 49 (julio 2004)
> Actualización del calendario de actividades de
formación en España y otros países
> Estadísticas de los Servicios de Información
(2003)
En junio
> Índices de los volúmenes XIV y XV de la Colección Cuadernos
> Nuevas becas y ayudas en el ámbito de la cultura y el patrimonio en otros organismos e instituciones
> Avance del Programa de Formación 2004/2005
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