rutadelasicnitas.com

Todo sobre la Ruta de las Icnitas
autor webmaster
Friday, 16 de January de 2009
Modificado el Monday, 24 de August de 2009

La Ruta de las Icnitas, recurso natural, turístico y didáctico de excepcional valor se ubica en la Comarca de Tierras Altas
de la provincia de Soria, inmersa en un entorno natural bien conservado que trasmite paz y relax al visitante.
La Ruta de las Icnitas está constituida por quince yacimientos, y algunos de ellos fueron elegidos para presentar la
candidatura de las Icnitas de la Península Ibérica como Patrimonio de la Humanidad en la UNESCO.
La Junta de Castilla y León y la Diputación Provincial de Soria comenzaron a dar los primeros pasos para musealizar los
yacimientos y consolidar una ruta, allá por principios de los años 90. Se iniciaron las actuaciones con la realización de las
primeras réplicas y la construcción del Aula Paleontológica. Ésta funciona como centro de interpretación y recepción de
visitantes. En el año 2001 mejoró sus infraestructuras tras su remodelación adaptándose a las nuevas tendencias
museológicas.
Esta remodelación, la señalización de los yacimientos, en el año 2002 y su restauración, en el año 2003, fueron
encargadas por las instituciones competentes a la empresa Paleoymás, pionera en el sector de la Paleontología
Aplicada. En el año 2004, se le concedió también la gestión del Aula Paleontológica, con el fin de difundir el patrimonio
paleontológico de la zona a través diversas acciones, como son las visitas guiadas y el programa de actividades,
confiriendo un carácter didáctico a estos elementos patrimoniales. Anualmente Paleoymas realiza las labores de
mantenimientos en los yacimientos, muy necesarias para mantenerlos en condiciones idóneas de conservación y
minimizar la acción de la climatología y otros agentes externos que &ldquo;borran&rdquo; estas huellas del pasado.
Muchos de estos yacimientos ya fueron descubiertos en la década de los 60 y actualmente estas acumulaciones de
icnitas están siendo estudiadas por varios integrantes del grupo de investigación Aragosaurus de la Universidad de
Zaragoza.¡LA RUTA DE LAS ICNITAS TE ACERCA AL MUNDO DEL PASADO! ¡VEN A CONOCERLA!
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