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PATRIMONIO
Tierras Altas ve en la declaración de la Unesco el "repunte" para la comarca

Los ediles apuestan por que el .

reconocimiento para las icnitas atraiga nuevas inversiones para toda la zona

N.Z./I.Ll.Y. Soria | Los alcaldes de las localidades de Tierras Altas consideran que la 
candidatura de las icnitas de la península ibérica para la declaración a Patrimonio de la
Humanidad es un "repunte" muy importante para la comarca, puesto que servirá para
potenciar una de las zonas más deprimidas de la provincia de Soria, y que tiene en las
huellas de dinosaurio un recurso por el que los pueblos han apostado firmemente para 
potenciar el turismo.

Según el primer edil de Yanguas, José Rico, el "título" de Patrimonio de la Humanidad
lleva consigo un compromiso de mantenimiento, investigación, difusión y divulgación de
los yacimientos, para lo que implica asegurar partidas económicas que contribuyan a la
conservación de esta declaración.

El alcalde de Villar del Río, Pedro Enrique Sanz, cree que será "un impulso grande para
estos pueblos" porque implica inversión de dinero.

Por su parte, la alcaldesa de Almarza, Ascensión Pérez, considera que "sería maravilloso
conseguir el reconocimiento de la Unesco", insistiendo en que "conseguiríamos tener una
promoción que llegaría más allá de los límites locales, llegando incluso a ámbitos
naciones y mundiales". La edil recordó que se han presentado más de 40 candidaturas a
Patrimonio de la Humanidad, incidiendo en que "es complicado pero la ilusión es lo
último que se pierde". Añadió que "aunque la declaración no traiga dinero en sí misma,
seguro que empuja al resto de instituciones a invertir en la conservación y puesta en
valor de las icnitas de Tierras Altas".

El alcalde de San Pedro Manrique, Antonio Hernández, aseguró que "pienso que es
bueno", si bien matizó que "llevamos mucho tiempo esperando y hay que conseguir que
se declare ya de una vez para que se invierta con ganas".

Subrayó al respecto que "la idea es muy buena pero es necesario que venga
acompañada también de inversiones, tanto en icnitas como en infraestructuras",
reseñando que "las carreteras y las líneas de comunicación son fundamentales para que
puedan llegar otro tipo de proyecto e inversiones". Atendiendo estas consideraciones,
Hernández inició en que "lo primero es la declaración y, después, partidas
presupuestarias para mejorar las infraestructuras y que lleguen nuevas actuaciones".

Paleoymás, empresa encargada del aula paleontológica de Villar del Río y de la Ruta de
las Icnitas, ve con buenos ojos la declaración porque garantiza unas inversiones para su
mantenimiento por parte de las administraciones implicadas en la gestión.

Precisamente esta semana llegaba el documento base del Plan Director de las Icnitas de 
Soria y Burgos, elaborada por la empresa Paleoymás, y que será estudiado a principios

Texto a buscar



HERALDO DE SORIA http://www.heraldodesoria.es/heraldo.html?noticia=182307

2 of 2 26/10/07 17:31

HEMEROTECA

25 oct 2007

CLASIFICADOS

Ya es posible poner un
anuncio clasificado en 

Heraldo de Soria. ¡Hágalo
desde Internet!

ESPECIALES

de la próxima semana para su posterior aprobación, algo que la jefa del Servicio
Territorial de Cultura de la Junta, María Pía Senent, espera sea antes de que finalice el
año, según explicó a este periódico.

"Se trata de un proyecto que establecerá los criterios de investigación y diagnóstico para
luego determinar las pautas de investigación y áreas de consolidación. También incluirá
las necesidades de conservación y musealización, además de la difusión", indicó Senent,
quien añadió que "servirá también de guía de cara a la declaración de Patrimonio de la
Humanidad porque planteará un calendario de actuaciones". En primer lugar, habrá que
actualizar el inventario de yacimientos. .

También determinará qué yacimientos podrán ser accesibles, como el de Fuentesalvo,
en el que está prevista una intervención para adaptarlo a minusválidos, gracias a una
subvención de la Junta, la Diputación y la Mancomunidad de Tierras Altas.

Una vez se apruebe el Plan Director, la Administración regional tendrá la pelota en su
tejado, ya que deberá generar planes de investigación concretos, a partir del
"documento base", en colaboración con alguna universidad, de acuerdo con la forma de
operar en otros yacimientos arqueológicos o paleontológicos.
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