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    ARQUEOLOGÍA, TURISMO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS. DE LA TIERRA AL  
    CIBERESPACIO.

Así se titula el nuevo proyecto que nos han concedido desde el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, como parte de sus Ayudas para la Acción y Promoción 
Cultural 2013. El proyecto busca dar un nuevo impulso a la 
difusión del Patrimonio Arqueológico Cordobés, el más dañado 
e innacesible, con el uso de las nuevas tecnologías y la 
producción de contenidos digitales en línea; algo que 
Córdoba, con uno de los legados más importantes 
de toda Europa, no ha sabido explotar aún en toda 
su dimensión. «Arqueología somos todos» da un 
paso adelante, abriendo novedosos caminos en el 
sector del arqueoturismo: visores cartográficos, 
aplicaciones app, recreaciones en 3D… con los que 
configuraremos rutas virtuales y físicas, cronológicas 
y temáticas, libres o dirigidas; todo ello tomando 
como punto de partida la experiencia del Grupo de 
Investigación Sísifo y el conocimiento generado por 
sus componentes en los últimos años.

    CONVENIO CON LA VILLA ROMANA DE FUENTE ÁLAMO (PUENTE GENIL)
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El prof. Vaquerizo en un momento de su conferencia 
sobre el aceite en época romana.

Autor: José María Tamajón

El pasado 8 de marzo de 2013 se hacía público el 
Convenio firmado entre la Universidad de Córdoba, la 
Universidad Carlos III de Madrid y el Instituto Municipal 
de Servicios Comunitarios del Ayuntamiento de Puente 
Genil (IMSC) para poner en marcha programas y proyectos 
científicos, técnicos y culturales en la Villa romana de Fuente 
Álamo.

Una de las primeras actuaciones diseñadas a raíz de 
esta colaboración han sido las Prácticas de Verano, con 
sesiones teóricas en las que han participado varios miembros 
del Grupo de Investigación Sísifo: Prof. Dr. Desiderio 
Vaquerizo, Prof. Dr. José Antonio Garriguet; Prof. Dr. 
Alberto León; Dra. Ana Ruiz y D. Rafael Blanco.

La ejecución de actividades relacionadas con la 
promoción y difusión arqueológica ha corrido a cargo 
del Ayuntamiento de Puente Genil y la dirección técnica 
del yacimiento a través del programa «Noches en la 
Villa». Visitas guiadas, recreaciones históricas, música, 

proyecciones cinematográficas y el Ciclo de conferencias Vino et Oleo, entre otras, han plagado las noches 
estivales con un éxito rotundo de asistentes.

    NUEVO Nº DE ANALES DE ARQUEOLOGÍA CORDOBESA

El número 23-24 de Anales de Arqueología Cordobesa está integrado por un 
total de dieciséis artículos (dos de ellos incluidos en la sección de Noticiario) y diez 
reseñas de otras tantas monografías científicas. 

De acuerdo con su línea editorial, el volumen recoge textos de variado ámbito 
geográfico (sobre todo de la Península Ibérica, pero también de otras zonas del 
Mediterráneo) y cronológico, abarcando desde época protohistórica hasta la etapa 
de la industrialización, aunque con una incidencia especial en esta ocasión en los 
periodos romano y tardoantiguo. 

Como es habitual, los firmantes de los trabajos son investigadores españoles y 
extranjeros adscritos a diversas universidades o centros de investigación nacionales 
e internacionales, así como profesionales de la arqueología.
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   ESTADÍSTICAS DE PARTICIPACIÓN

Durante la primera mitad del año 2013, el proyecto «Arqueología somos todos» ha concentrado sus 
esfuerzos en el desarrollo de tres actividades principales: conferencias, rutas arqueológicas y talleres infantiles. 
Entre las principales novedades podemos destacar la decidida apuesta por los talleres infantiles, una actividad 
diversificada con respecto a ediciones anteriores, que ha dado la oportunidad a diversos centros de enseñanza 
de la capital cordobesa a concertar visita y disfrutar de esta experiencia lúdico-educativa.

     LA NOCHE DE LOS INVESTIGADORES Y VENTANA A LA CIENCIA

El próximo 27 de septiembre de 2013, más de 320 ciudades de 32 países distintos celebrarán la Noche 
de los Investigadores (Researcher’s Night): una actividad promovida por la Comisión Europea que permite 
acercarse a la figura del investigador, conocer sus trabajos, sus logros y el impacto de los mismos en nuestro 
día a día. 

La Universidad de Córdoba participa, en esta 
ocasión, con 14 equipos y dos actividades principales: 
la primera, un encuentro entre investigadores 
y ciudadanos, y la segunda, una «Feria de los 
Ingenios» en la que se podrán realizar todo tipo de 
experimentos supervisados por los expertos en la 

materia.

El Grupo de Investigación Sísifo, junto con su proyecto de difusión «Arqueología somos todos», es 
uno de los pocos equipos de Humanidades que estará presente en ambas actividades. Ven y descubre con 
nosotros la ciudad que no ves…

Lugar: Rectorado Universidad de Córdoba
Fecha: 27 de septiembre
Hora: 20:00 h.
Web: http://lanochedelosinvestigadores.fundaciondescubre.es/cordoba/

Esta propuesta se suma a los preparativos en los que nos 
encontramos inmersos con el Parque de las Ciencias de Granada, 
para poner en marcha la «Ventana a la ciencia» dedicada al Grupo 
de Investigación Sísifo. Desde el 14 de febrero al 20 de abril de 
2014 nuestra metodología de trabajo, los últimos avances científicos 
y el conocimiento exhaustivo del gran yacimiento arqueológico que 
supone la ciudad de Córdoba estarán a disposición de todo aquél 
que quiera adentrarse en el mundo de la Arqueología a través de 
las ciudades históricas. ¿Te lo vas a perder?

Lugar: Parque de las Ciencias de Granada
Fecha: 14 de febrero – 20 de abril
Web: http://www.parqueciencias.com/educacion-formacion/programas/ventana_ciencia/
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