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El yacimiento de la Labitolosa en 3D
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El Polideportivo del Parque,
totalmente remozado, pasará
a manos municipales en 2012

Durante quince días, 28 alumnos de la Universidad de Zaragoza conviven en el campo de
trabajo de Labitolosa. Durante este tiempo, los jóvenes tratan de descubrir nuevos
elementos que ayuden a clarificar la historia de este yacimiento en el que, a día de hoy, se
pueden encontrar tanto restos romanos como árabes. En esta ocasión, a los alumnos de
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historia, se les unen los de arquitectura e ingeniería.
A través de las instrucciones que los arqueólogos y los historiadores les dan, los
estudiantes de arquitectura e ingeniería trabajan para conseguir crear reproducciones de
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este antiguo poblado en 3D. A través de ordenadores, consiguen recrear tanto tamaños
como texturas de los edificios públicos de Labitolosa con un gran realismo y fidelidad.
La jornada comienza a las 07:00 de la mañana. Cada uno de los participantes del campo,
tiene una cata o zona de actuación en la que trabajan hasta las 14:00. Durante la tarde,
llega la segunda parte de sus labores; limpiar, catalogar y signar lo que durante la mañana
hayan encontrado. Se trata de un trabajo fundamental para que, de forma posterior,
aquellos que deseen utilizar este material, puedan hacerlo.
Esta campo de trabajo, que comenzaba en 1991, atrae, año tras año, a números
estudiantes de historia de la Universidad de Zaragoza. El ambiente, la acogida por parte de
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los habitantes de La Puebla de Castro, municipio donde se halla el yacimiento y lo que se
puede aprender durante su estancia en él hacen que el campo de trabajo de Labitolosa
cuente con una gran fama entre los futuros historiadores.
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Otras noticias
Hoya y Gobierno de España definirán este viernes la ubicación de la pasarela sobre el Gállego
(entre Murillo y Riglos)
Los aragoneses son los que más creen en las leyendas urbanas
República Dominicana y Etiopía, objetivos de los programas de cooperación del Gobierno
aragonés
Canfranc celebra su Feria Gastronómica Transfronteriza
Máxima precaución ante la subida de temperaturas
La fiesta de La Morisma de Aínsa celebra este domingo 40 años desde su recuperación
Los Titiriteros de Binéfar en la fiesta fin de verano de la Ludoteca Municipal de Verano
El 2010, el año de la consolidación de Interpeñas en Graus
El Ayuntamiento de Sahún recoge donativos para Haití en el marco de “Músicas en la Cima”
El Cinca Medio ya cuenta con sus primeros "Pequeños Astrónomos"
Manuel Ortega expone su colección de recortables de la Guerra Civil en Relega Monzón
Cruz Roja Monzón necesita conocer con una semana de antelación la necesidad de usar su
ambulancia
Las fiestas de Graus, portada de la revista "La magia de viajar por Aragón"
Olimpiadas Rurales en las fiestas de Capella
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