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Piden a Fomento que señalice las
carreteras que llevan a Atapuerca
La Fundación, que gestiona las visitas a los yacimientos, quiere que se ponga una misma
cartelería en todos los lugares declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco
• También repartirá información sobre los recorridos guiados en las áreas
de servicio de las autopistas con el objetivo de
atraer a un mayor número
de turistas.
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La Fundación Atapuerca considera que se está explotando poco la
declaración de ‘Patrimonio de la
Humanidad’ para lograr que un
mayor número de turistas visiten
los yacimientos en los que se han
hallado fósiles humanos de hace
1,3 millones de años. Por ello, se
dirigirá a los otros 41 sitios de España que tienen este marchamo
de la Unesco para solicitar de manera conjunta al Ministerio de Fomento que señalice todas las carreteras que llevan a estos lugares.
El gerente de la Fundación Atapuerca, José María Rodríguez Ponga, subrayó la necesidad de iniciar
una actuación conjunta para «poner en valor» el Patrimonio de la
Humanidad como se hace en otros
países. Por ejemplo, Francia. «Además, se da la circunstancia de que
en Burgos tenemos tres patrimonios mundiales en un radio de 15
kilómetros: Atapuerca, Camino de
Santiago y Catedral. Sería interesante que en la salida de la autopista se pusieran carteles alertando de ese marchamo de calidad
porque se está explotando poco
para atraer a los turistas».
En opinión de Rodríguez Ponga, se está potenciando en primer
lugar el Museo de la Evolución Humana (MEH) y después el resto de
dotaciones, incluidos los yacimientos. «Es cierto que se ha he-

Imagen del pasado verano, en la que los visitantes recorren la trinchera mientras los investigadores trabajan. / VALDIVIELSO

cho una gran inversión en el MEH,
pero sus contenidos no dejan de
referirse a un lugar que es Patrimonio de la Humanidad y que no
puede sustituir a la visita al propio
bien Patrimonio Mundial, que son
los yacimientos».
La Fundación Atapuerca, a través de uno de sus empresas colaboradoras, repartirá información
sobre las visitas en todas las áreas
de servicio de las autopistas entre
Irún y Madrid sobre los yacimientos, el Museo de la Evolución y el
Camino de Santiago. «Es necesario empezar a trabajar de manera
conjunta desde los distintos elementos del Sistema Atapuerca pa-

ra atraer a nuevos visitantes siempre teniendo en cuenta la declaración de la Unesco», añadió.
Y es que los responsables de las
visitas guiadas al yacimiento están
preocupados porque durante los
meses de verano solo la mitad de
los turistas que han recorrido el
Museo se han desplazado también
a los yacimientos. «El MEH es un
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sitio más grande y cambia sus exposiciones temporales, pero los
yacimientos si los has visitado una
vez ya no lo vuelves a hacer en cinco años».
La rebaja de visitas ha sido de
un 26% a los yacimientos y de un
22,8% al parque. El MEH se ha
mantenido gracias a las muestras
temporales y los talleres.
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La UBU lanza
cuatro cursos de
herramientas
informáticas en
la Arquitectura
DB / BURGOS

El Vicerrectorado de Estudiantes y extensión universitaria ha organizado una serie
de cursos prácticos con herramientas informáticas de
diseño en Arquitectura e Ingeniería dirigidos a todos los
alumnos de las carreras afines a la construcción.
Según explica la UBU, al
finalizar al curso los alumnos
podrán importar levantamientos topográficos y generar superficies altimétricas,
generar plataformas con taludes de desmonte y terraplén, diseñar obras lineales
generando perfiles longitudinales y transversales y generar una carretera con todos
los elementos de diseño tanto en planta como en alzado.
Para el curso de Cypecad
el periodo de matrícula se extiende entre el 10 de septiembre y el 16 de octubre, cuesta
150 euros y tiene una duración de 20 horas. En el de
Cype-Instalaciones el periodo de matrícula va del 10 de
septiembre y el 10 de octubre
en 20 horas y cuesta 150 euros. El de SAP2000 la matrícula se admite entre el 15 de
octubre y el 15 de noviembre
con la misma duración y precio y el de Autodesk Civil3D
se extiende entre el 15 de noviembre y el 17 de diciembre
con igual duración y coste.
Más información en el número 947-258055.

