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Una de las catas arqueológicas realizadas en el escenario donde se cree que se libró la batalla de Cutanda

Usan un método
de medición en 3D
para localizar la
batalla de Cutanda
Se trata de la tecnología Lidar, que
reconstruye modelos a partir de láser
Redacción
Teruel

Los arqueólogos están utilizando
la tecnología Lidar (Light Detec-
tion And Ranging) para detectar
los restos de la batalla de Cutan-
da. Se trata de un método de me-
dición remota para la reconstruc-
ción de modelos tridimensiona-
les a partir de un láser que barre
de forma sincronizada el espacio
o entorno a analizar.

Es una técnica que no precisa
el contacto directo con el entorno
ya que se engloba dentro de los
sistemas que miden de forma re-
mota. Esta tecnología se puede
emplear tanto a través de un es-
cáner láser terrestre como aéreo a
través de un escaneo realizado
habitualmente con drones.

La generación de estos mode-
los digitales del campo de batalla
es fundamental porque estas vis-
tas aéreas a través de cámaras de
alta resolución es la única forma
de explotar con precisión la oro-
grafía del terreno, siempre te-
niendo en cuenta que el escena-
rio está muy modificado porque
la batalla se libró hace nueve si-
glos. El sistema Lidar se ha podi-
do aplicar en Cutanda gracias a la
colaboración de José Vicente
Fuente, de la empresa Vitruvian
Technologies SL.

DDiissppoonneerr  ddee  mmaappaass
Se ha trabajado en varias zonas
concretas de alrededor de 200
metros cuadrados que permitirán
disponer de detallados mapas e
identificar las zonas más propi-

cias para centrar la investigación.
Los hallazgos deberán ser corro-
borados por trabajos arqueológi-
cos durante los próximos meses,
según explican a través de un co-
municado los responsables de la
investigación, que son el arqueó-
logo Javier Ibáñez y el historia-
dor Rubén Sáenz.

Las diferentes tecnologías
aplicadas a la búsqueda del cam-
po de batalla de Cutanda están
convirtiendo el proyecto en un
referente a nivel nacional. Hasta
la fecha han sido muy pocas las
batallas de época antigua o me-

dieval cuyo emplazamiento ha
tratado de ser localizado y estu-
diado con precisión a causa de la
dificultad que entraña el proceso.

Hace algunos meses se reali-
zaron los primeros ensayos con
detectores de metales y magnetó-
metros de la mano del Ejército,
en concreto del Regimiento de
Pontoneros y Especialidades de
Ingenieros nº 12 de Zaragoza. 

Además, el equipo de investi-
gación de Cutanda apunta la po-
sibilidad de sumar en un futuro
próximo otros recursos punteros
como las cámaras de alta resolu-

ción, las térmicas o las multies-
pectrales. 

Por ese motivo, una de las
prioridades para el equipo de in-
vestigación de la batalla de Cu-
tanda es sentar unas bases meto-
dológicas que puedan ser aplica-
das a diversos campos de batalla
de cualquier lugar del mundo,
con independencia del marco ge-
ográfico en el que se desarrollara
o de su época histórica. Se trata
de encontrar las claves tecnológi-
cas y los recursos que permitan
su aplicación en diferentes esce-
narios y lugares. 
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Aragón estará presente, con la
presentación de sus 16 rutas de
interés ornitológico, en la Feria
Internacional de Turismo Ornito-
lógico que se celebra, del 11 al 13
de marzo, en el Parque Nacional
de Monfragüe, en Extremadura.
Marisa Romero, directora general
de Turismo, señaló que “en Ara-
gón ofrecemos la posibilidad de
avistar gran diversidad de aves,
en diferentes hábitats, en muy
poco tiempo ya que los diferentes
espacios se encuentran a pocos
kilómetros de distancia unos de
otros”.

Es una peculiaridad con la
que se compite en este mercado
ya que los turistas se sienten
atraídos por esta diversidad. En
esta feria, además, se pondrán en
valor los destinos y recursos rela-
cionados en general con el turis-
mo natural. Además, en las apli-
caciones preparadas para cono-
cer las zonas ornitológicas se in-
cluye también información para
completar las visitas.

Durante la feria se dará a cono-
cer el mapa de rutas presentado
por el Gobierno de Aragón el pa-
sado mes de septiembre y se pro-

mocionarán los servicios y posibi-
lidades de Aragón a través de la fi-
gura del quebrantahuesos, la
mascota que se creó con motivo
de la feria de Fitur para promocio-
nar este producto. Además, desde
el departamento de Desarrollo Ru-
ral y Sostenibilidad, se han presta-
do unas maquetas de aves que
pueden avistarse en Aragón que
también estarán visibles en el es-
pacio de la feria.

Desde la Dirección de Turis-
mo del Gobierno de Aragón se
apuesta de manera específica por
este producto. Marisa Romero
explicó que “en el plan de ferias
previsto para 2016 hemos inclui-
do la presencia, además de en la
tradicional Rutland, en dos nue-
vas citas: Delta Birding y otra en
Escocia”.

Romero señaló que “una de
las prioridades es captar nuevos
clientes” y ha añadido que para
conseguir este objetivo “partici-
paremos en el Bolsa de Contrata-
ción en la que tenemos la opción
de presentar el producto de for-
ma directa a clientes interesados
y que operan con el turismo ex-
tranjero”. Recordamos que este
sector turístico mueve en Europa
un total de 10 millones de turis-
tas, 78 millones a nivel mundial.

Se trata además de un turismo
que repite los viajes y que se pue-
de definir con unas característi-
cas específicas: un público de po-
der adquisitivo alto, que suele
pernoctar entre 6 y 7 noches en
hoteles y casas rurales, muy cui-
dadosos con el medio y bastante
exigente en lo que se refiere al es-
pacio que visitan.

Además, la Asociación de Tu-
rismo Ornitológico y de Naturale-
za del Pirineo Aragonés (Aton-
pa), presentará un nuevo pro-
ducto turístico que se basa en
conseguir que el turista de natu-
raleza forme parte activa en el
monitoreo, mantenimiento y
conservación de las áreas que vi-
sita. 

Aragón mostrará 16 rutas de interés
ornitológico en una feria en Monfragüe
La muestra se desarrollará hasta el día 13
en el Parque Nacional de Extremadura

En la imagen, la mascota que acudirá a la Feria de Ornitología de Extremadura

El Grupo Europeo 
de Trufa y Truficultura 
se reúne hoy en 
Mora de Rubielos
El GETT (Grupo Europeo de
Trufa y Truficultura) se reuni-
rá durante toda la jornada de
hoy en Mora de Rubielos para
analizar la situación del sector
y las actuaciones de cara al fu-
turo. El encuentro, en el que
participarán asociaciones de
Italia, Francia y Hungría, esta-
rá presidido por el presidente,
Jean Charles Savignac.

Mujeres de varios
pueblos de la Comarca
de Teruel se reúnen 
en Villarquemado
Mujeres de Alba, Santa Eula-
lia, Cella, Celadas, Torremo-
cha, Torrelacárcel,  Almohaja,
y Aguatón participarán esta
tarde en el encuentro que se
celebrará en Villarquemado
para conmemorar el Día Inter-
nacional de la Mujer. Habrá
una exposición de pintura y
restauración, la actuación del
grupo Trícolo Trato y la me-
rienda y el baile en la Casa de
la Juventud. La actividad ha
sido organizada por Comarca
Comunidad de Teruel junto a
las Amas de casas de Villar-
quemado y el ayuntamiento
de la localidad.
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COMARCA DEL JILOCA EN BUSCA DE LOS RESTOS PERDIDOS DE NUESTRA HISTORIA


