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El ICAC excava de nuevo en el Pirineo
Nueve arqueólogos del paisaje trabajarán allí en julio

Por cuarto año consecutivo el Grupo de Investigación en Arqueología del Paisaje (GIAP) del ICAC trabajará en el Pirineo
gerundense entre el 16 al 29 de julio, en busca de restos de actividad metalúrgica y ganadera.

 Dónde estarán y qué objetivos tienen

Presentado el proyecto de rehabilitación del Mèdol
El ICAC lleva a cabo los trabajos arqueológicos de esta cantera romana

Acesa-Abertis musealizará el recinto y  creará un centro de interpretación, como informó en rueda de prensa el 18 de
junio en el Salón de actos del  ICAC.

 ¿En qué consiste el proyecto?
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http://www.icac.cat/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=776%3Aun-equip-de-licac-excava-al-pirineu-gironi-aquest-estu&amp;catid=4%3Atauler-anuncis&amp;Itemid=79&amp;lang=ca
http://www.icac.cat/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=774%3Apresentat-el-projecte-de-rehabilitacio-del-medol&amp;catid=4%3Atauler-anuncis&amp;Itemid=79&amp;lang=ca
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“El modelo 3D sirve para la explotación científica y de
gestión de un monumento”
Cristina Fullat ha hecho el modelo 3D del muro del témenos del templo de Augusto

¿Para qué servirá tu trabajo? Para aplicaciones culturales (reproducciones virtuales del conjunto del templo de
Augusto, por ejemplo), para estudios analíticos de construcción del muro, estudios de materiales constructivos y de
evolución del monumento...

¡No está mal! También puede ser útil para estudiar su estabilidad y posibles intervenciones de restauración y
consolidación. O sea que también es una herramienta para actuar preventivamente.

 Información e imágenes del levantamiento tridimensional

http://www.icac.cat/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=764%3Aqq&amp;catid=4%3Atauler-anuncis&amp;Itemid=79&amp;lang=ca


“Estudio la mujer en la Tárraco antigua desde la historia
social”
Charlamos con la doctoranda M. Carmen Delia Gregorio (Universidad de Zaragoza)

¿Qué investigas? Cómo se representan las mujeres de Tárraco a través de la epigrafía funeraria. Me interesa el rol de
género de la mujer como esposa, madre, hija, sobrina, tía... y su importancia en la ciudad. ¿Qué cronología englobas?
Me centro en la época romana, paleocristiana y judía. ¿Judía? Sí, aunque es muy difícil hablar de ello porque sólo
disponemos de tres inscripciones.
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 ¿Cómo era la sociedad femenina tarraconense?

Noticias

La adecuación del yacimiento de Can Tacó, premiada en la Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo

Éxito del primer Seminario Arqueológico 'Entre romanos e iberos'

El parque arqueológico de Guissona, finalista de los premios AADIP

http://www.icac.cat/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=775%3Aestudio-la-dona-en-la-tarraco-antiga-es-la-historia-social-&amp;catid=4%3Atauler-anuncis&amp;Itemid=79&amp;lang=ca
http://www.icac.cat/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=778%3Amons-observans-premi-a-la-biennal-espanyola-darquietectura-i-urbanisme-&amp;catid=3%3Asegon-destacat-noticies&amp;Itemid=79&amp;lang=ca
http://www.icac.cat/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=756%3Ai-seminari-arqueologic-de-ponent-qentre-romans-i-ibersq&amp;catid=3%3Asegon-destacat-noticies&amp;Itemid=79&amp;lang=ca
http://www.icac.cat/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=773%3Ael-parc-arqueologic-de-guissona-finalista-als-premis-aadip&amp;catid=3%3Asegon-destacat-noticies&amp;Itemid=79&amp;lang=ca
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