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El yacimiento de Los Coliadee
ya es visible para el paseante
> Se ha restaurado la muralla, colocado un panel informativo y protegido los restos hallados
S.E.

EVA GARCÍA

santes y completas. que están en
el Museo de Zaragoza; así como
estructuras como hogares. silos
elevados y la muralla».
Fue entonces cuando diseña—
ron un pequeño proyecto para

“ egmde©amnalpaiodimm…
ZARAGOZA

onservar y visibilizar
los restos del yacimien—
to de Los Collados han
sido los objetivos de los
trabajos llevados a cabo hasta el
pasado mes de julio. por lo que
ya se puede visitar la zona situa—
da entre Botorrita y]aulín.
Estas últimas intervenciones,
llevadas a cabo desde ñnales del
2017 y hasta el mes pasado. han

conservar, en este caso. tapar los
restos porque asi se quedan a la
intemperie se deterioran rápido»
yrestaurar la muralla. Lo presen—
taron a la dirección general de
Cultura y Pam'mouio del Gobier—
no de Aragón pero no fue hasta &—
nales del año pasado cuando des—
de la institución se aportó 8.500

consistido en reconstruir la mu—
ralla <<y la zona de acceso al pobla—
do» que apareció junto ella, una
Kespecie de corredor delimitado

euros aproximadamente, que

por troncos, que en su momento

de Zaragoza han permitido hacer
realidad la restauración

unidas a las pequeñas cuantídadad donadas por la Universidad

eran de roble»… y que ahora se han
instalado troncos de pino para re—
producir esa entrada». aseguraje-

¿:La idea es que este tipo de ya—

cimientos que normalmente pa—

5115 V. Picazo. director junto & Ja—

san desapercibidos porque no tie—

vier Fanlo y Fernando Pérez Lam—
bán del equipo que llevó a cabo
las excavaciones. Los trabajos de
rehabilitación los ha dirigido y

nen estructuras monumentales
sean visiblesx, reconoce Picazo,

ejecutado el restauradorAlfonso

nel infomnativo <<en el centro del

Monforte.
La muralla. la más antigua do—
cumentada de la comunidad y
en todo el valle del Ebro. se ha
reconstruido porque asolo conservaba una o dos híladas de pie—
dra»:, por lo que se decidió devan—
tar un metro en la zona más baja

yacimiento explicando qué había
allí y algo de historia» de la zo-

(la muralla está en una ladera y
hay desnivel) y 30 centímetros en
la zona más alta, para así dar re—
levancia a la estructura y que fue—
ra visible, al mismo tiempo que
conservara la estructura original
durante cierto tiempo».
Además, se ha colocado un pa—

na». ya que el enclave está situa—
do en un lugar al que es dificil lle—
gar. por lo que nel acopio de ma—
terial y la subida hasta la cumbre
ha sido muy exigente».

mento para que quede protegido
y no necesite*ouo mantenimien—

ya que no requieren grandes in—
versiones. pero facilitan que <<la
gente que pasa por allí. haciendo

senderismo. o por rutas, sepa que

to porque eso encarece la conser—

existe ese punto de interés y ten—

vación».
Los Collados es un poblado de
la Edad de Bronce que fue destrui-

ga información básica».

do por un vin1lento incendio ha—
cia el año 1900 a. C. Los trabajos
de campo se desarrollaron desde
el 2008 al 20145: en aesas campa—

Picazo considera que es cuna
solución interesante, factible y
barata para estos yacimientos
que no requieren una museali—
zación pero no podemos dejarlos

de lado ni abandonarlos».£l tra—

CONSERVACIÓN // También se han
tapado dos restos encontrados»

ñas conseguimos excavar el po—

bajo de investigación en el yaci—

en campañas celebradas del
2008 al 2014. los suelos spor don—
de circulaba la gente en la Edad
de Bronce. se ha cubierto de tie—
rra con la esperanza de que crez—
ca vegetación y esta sujete el sedi—

blado completo. Es un sitio muy
pequeñito, que sufría los procesos de la erosión y estaba bastan—
te deteriorado», explica Picazo.
Se encontraron elementos mue—
bles, sobre todo cerámicas intere—

miento está acabado, ahora solo
queda xsegui.r investigando—endi—
versos aspectos de la vida del ya—
cimiento. a través de sus cerámi—
cas. Los estudios continuarán pe—
ro ya serán de laboratorio». 5

