
[ 95 ]

EL PREPIRINEO CONCEBIDO
COMO MUSEO PALEONTOLÓGICO

ÀNGEL GALOBART LORENTE1 | INSTITUT CATALÀ DE PALEONTOLOGIA

RESUMEN

La paleontología, como tema de divulgación museística, se encuentra a caballo entre
las ciencias naturales y el patrimonio cultural y, por ello, puede estar beneficiada por el
interés de las respectivas autoridades competentes en cada tema o bien navegar entre
ambas aguas. Al sur de los Pirineos se encuentra un área que ha conservado el registro
geológico del fin de la era de los dinosaurios. Huevos, huellas y huesos de animales extin-
tos nos abren la ventana a un pasado que despierta gran interés en el público. Inves-
tigadores de todo el mundo han recorrido y estudiado estos parajes, produciendo un rico
bagaje de artículos científicos que puede y debe ser la base de una divulgación contrasta-
da y que apasione al público. Desde hace unos años se está intentando consolidar un pro-
yecto de divulgación a partir de pequeños museos y centros de interpretación anclados al
territorio, con el objetivo de formar un «Museo de los Dinosaurios de los Pirineos» que
colabore al desarrollo socioeconómico de un territorio que no ha sido favorecido ni por
el turismo ni por la industria.
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ABSTRACT

Palaeontology as museum divulgation lies between Natural science and Cultural heritage. In some
instances this may enhance palaeontological interest from both venues. The southern Pyrenees preserves an
excellent geological record from the end of the dinosaur era. This record includes eggs, tracks and bones
from those extinct reptiles, which opens a window into the deep time. This region has been studied and
explored by an interdisciplinary array of experts, leading to a wealth of knowledge that should consti-
tute the basis for contrasted and attractive divulgation. Over the last years we are undertaking an outre-
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ach project based on local institutions and museums. The final goal is the creation of an all-encompassing
«Pyrenean Dinosaur Museum», which is expected to contribute to the development of these regions.

Key words: museum, divulgation, vertebrates, Catalonia, Aragon.

INTRODUCCIÓN

La Paleontología, y en concreto todos los ámbitos relacionados con los dinosaurios,
tiene tras de sí un largo historial científico y también un largo recorrido de divulgación
popular. Esta divulgación se inició con las primeras imágenes realizadas por Hawkins en
1852, y que aún se encuentran expuestas en el Crystal Palace de Londres. Desde ese
momento y hasta la actualidad, la difusión de los conocimientos sobre las faunas de los
dinosaurios, sobre sus formas de vida, el paleoambiente o, incluso, sobre la paleobiogeo-
grafía del Mesozoico ha ido aumentando de forma vertiginosa. Ciencia y espectáculo se
han ido combinado para generar imágenes atractivas para el público en una carrera que
se ha ido acelerando a medida que las nuevas tecnologías (cine, televisión, internet) han
permitido una mayor difusión y también mayor poder de enganche del público gracias a
la utilización de imágenes virtuales que ayudan a comprender y visualizar el tamaño y for-
ma de unos seres ya extintos.

Ante este panorama de tan alta competición, el listón de la divulgación en temas rela-
cionados con los dinosaurios debe situarse a la altura suficiente para que el público valo-
re, entienda y disfrute los frutos del trabajo de científicos, gestores y museógrafos, sin por
ello caer en la exageración o en el atractivo fácil que a veces se da en determinados par-
ques temáticos.

A ambos lados de los Pirineos se han conservado sucesiones rocosas que registraron
la extinción de los dinosaurios al final del Mesozoico. En concreto, en su vertiente sur, y
en una franja que recorre el Prepirineo por las provincias de Barcelona, Lleida y Huesca,
se ha descubierto y recuperado un rico patrimonio fósil que permite comprender y expli-
car algunos de los interrogantes que encierran los últimos cinco millones de años de
existencia de los dinosaurios hasta su extinción, sucedida en el llamado Límite K/T
(Cretácico/Terciario).

La historia de estos descubrimientos se inició en la década de los años 20 del s. XX,
con el descubrimiento de algunos huesos de dinosaurio durante las obras de la presa de
Sant Antoni, al norte de Tremp (Lleida) (MARÍN y BATALLER, 1929). Desde entonces, las
cuencas cretácicas del Prepirineo han sido objeto del estudio científico por parte de diver-
sos grupos de investigación, primero de universidades de Francia y Alemania, para dar
paso a finales del s. XX al interés de paleontólogos locales, los cuales retoman y amplían
estos estudios.

Sucesivas campañas de excavación han ido proporcionando un rico patrimonio
paleontológico, que originalmente se depositó en museos o centros de investigación muy
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alejados del territorio, como es el caso del Instituto Geológico y Minero de Madrid (con
el material de las campañas de Lapparent, Aguirre y Khun), el Institut de Paleontologia
«Miquel Crusafont» de Sabadell (campañas de Santafé y Casanovas), o incluso en centros de
investigación europeos. A partir de las campañas de excavación iniciadas en el año 2001,
los fósiles recuperados se depositan en Isona o en Fumanya, de forma que estos museos
tiene la opción de ser los propios gestores de su patrimonio.

LA GÉNESIS DEL PROYECTO «MUSEO DE LOS PIRINEOS»

Dos hechos marcan la génesis y desarrollo de la propuesta del Museo de los Pirineos.
Por un lado, la creación del Museu de la Conca Dellà, en la localidad de Isona (Lleida), gra-
cias al interés y obstinación del entonces alcalde de la población y, a su vez, presidente del
Consell Comarcal del Pallars Jussà, Sr. Agustí Graells. En el año 1995, se inauguró la remo-
delación de este museo registrado en el Servei de Museus de la Direcció General de Patrimoni
Cultural de la Generalitat de Catalunya, que aúna etnografía, vestigios de la romana Aeso y
una sala dedicada a la paleontología (fig. 1). Este museo ha tenido hasta tres directores
y cabe destacar que, en el año 1999, fue la sede del Simposio Internacional sobre Huevos y Crías
de Dinosaurios en su primera edición. Posteriormente, este simposio ha tenido continuidad
en Montpellier (Francia), Plaza Huincul (Argentina) y Montana (Estados Unidos de
Norteamérica).

Figura 1. Vista de la sala de los dinosaurios del Museu de la Conca Dellà, en Isona. Esta sala exhibe
restos de huesos y huevos de dinosaurio de la cuenca de Tremp. (Fotografía: Ángel Galobart Lorente.)
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El segundo hecho corresponde a un factor que influyó de manera muy particular en
el autor de este artículo, y fue la actuación por parte del Servei d'Arqueologia de la Generalitat
de Catalunya en relación con diversos nidos de dinosaurio que en el año 1999 estaban sien-
do recuperados por un equipo de investigación europeo en la localidad leridana de
Coll de Nargó. Diversos factores llevaron a la administración a embargar el objeto de tra-
bajo de este equipo, que a la postre consistieron en puestas y huevos de dinosaurio aisla-
dos y, por otro lado, a encargar a miembros del Institut de Paleontologia «M. Crusafont» de
Sabadell diversas actuaciones de salvamento.

A raíz de esta actuación y con el conocimiento sobre el potencial fosilífero de las
cuencas catalanas, empezó a tomar cuerpo la posibilidad de potenciar la divulgación de las
faunas del final del Cretácico poniendo en común la riqueza de las diversas cuencas maas-
trichtienses (edad que comprende entre 70 y 65,5 millones de años) que actualmente se
encuentran administrativamente divididas en dos comunidades autónomas, tres provincias
y cinco comarcas.

Así, en el año 2002 tuvo lugar una primera reunión entre los responsables de
Fumanya (Sra. Rosa Serra), Isona (Sr. Agustí Graells) y el autor de este artículo, como
impulsor del proyecto y representante del Institut «M. Crusafont», encuentro que podemos
considerar como el punto de partida del proyecto.

QUÉ Y DÓNDE: CIENCIA Y DIVULGACIÓN UNIENDO EL TERRITORIO

Antes de dar un repaso a la historia del proyecto, con sus luces y sus sombras, mere-
ce la pena hacer un inciso para situar la riqueza, variedad y potencialidad que alberga el
territorio de los posibles participantes del proyecto del Museo de los Pirineos.

En este punto cabe diferenciar entre potencial científico de los diversos afloramientos
con fósiles del Cretácico Superior –que podríamos asociar, vagamente, con el proyecto
museológico– y los equipamientos que se han ido creando, o que están aún en fase de
proyecto, dedicados a la divulgación y que serían parte de la museografía de este macro-
museo.

La vertiente pirenaica sur tiene, con los conocimientos y descubrimientos actuales,
cinco zonas de interés paleontológico en relación a las biotas de los últimos dinosaurios,
que son, de este a oeste: el sinclinal de Vallcebre (comarca del Berguedà, provincia de
Barcelona), el valle del río Sallent (Alt Urgell, Lleida), la conca d'Isona y Tremp (Pallars
Jussà, Lleida), el flanco sur del Montsec (La Noguera, Lleida) y el margen oeste del río
Noguera Ribagorzana (La Ribagorza, Huesca). En estas cuencas se han recuperado restos
de dinosaurios (huesos, huellas y huevos) y de otros vertebrados coetáneos (cocodrilos,
tortugas, pterosaurios, peces...), así como restos vegetales y microfósiles que ayudan a
comprender, junto a la sedimentología y la estratigrafía, el ambiente en el que vivieron
estos últimos dinosaurios.
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En concreto, el sinclinal de Vallcebre (municipios de Fígols y de Vallcebre) es conoci-
do por su impresionante yacimiento de icnitas de dinosaurio, que comprende más de
3.500 pisadas (VILA et al., 2005, 2008), la mayoría de saurópodos (fig. 2). Asimismo, en
esta zona se han recuperado y estudiado yacimientos con huevos (VILA et al., 2010a), hue-
sos de saurópodos y terópodos (VILA et al., 2007), macrorrestos vegetales (RIERA et al.,
2009) y otros restos faunísticos (MARMI et al., 2009, 2010). Cabe destacar que la geología
de la zona ha sido estudiada con detalle, permitiendo situar estos yacimientos con gran
precisión en la columna estratigráfica (OMS et al., 2007).

Finalmente, cabe destacar que en los yacimientos de icnitas de Fumanya se aplicó
una tecnología pionera para su estudio y conservación que consiste en la digitalización
de grandes superficies por medio del sistema LiDAR (Light Detection and Range) (BATES

et al., 2008).

Entrando en la provincia de Lleida se encuentra el yacimiento de huevos de dinosau-
rios de mayor extensión de Europa y que corresponde al término municipal de Coll de
Nargó, en concreto a una zona que discurre en los márgenes del río Sallent. A lo largo de
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Figura 2. Detalle de la pared de Fumanya Sur, uno de los yacimientos de Fumanya, donde se pueden obser-
var la gran cantidad de rastros de dinosaurios saurópodos conservados. (Fotografía: Ángel Galobart Lorente.)
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la estratigrafía del Garumniense que aflora en este valle se ha comprobado que se produ-
ce una recurrencia en las puestas y nidos de huevos megaloolítidos (asociados a dinosau-
rios saurópodos), y se ha podido estudiar la forma y disposición de estos nidos (VILA

et al., 2010 b y c) (fig. 3).

Más hacia el oeste se encuentran los ya clásicos materiales de la comarca del Pallars
Jussà, principalmente situados en los municipios de Tremp e Isona i Conca Dellà, y han
sido estudiados de forma recurrente y sistemática desde los años 50 y 60 del s. XX

(LAPPARENT y AGUIRRE, 1956; LAPPARENT, 1958), en la décadas de 1980 y 1990
(CASANOVAS et al., 1987, 1988, 1993), y en los primeros años del s. XXI (PRIETO-MÁRQUEZ

et al., 2000, 2006). Estos estudios han sacado a la luz restos fósiles de  icnitas y huesos,
principalmente de dinosaurios hadrosaurios, aunque también de otros dinosaurios (hue-
vos y huesos de saurópodos y dientes de terópodo) y de fauna vertebrada acompañante.
El grado de conocimiento de estas cuencas empieza a tener suficiente consistencia como
para llevar a cabo sucesiones faunísticas de gran detalle para este periodo final del
Mesozoico (RIERA et al., 2009).

Figura 3. Pinyes, en el valle del río Sallent, ha proporcionado gran cantidad de nidos de huevos de dino-
saurio. En esta imagen de las excavaciones llevadas a cabo en este yacimiento, se puede apreciar la gran

densidad de puestas de huevos en superficies reducidas. (Fotografía: Ángel Galobart Lorente.)
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Estos mismos materiales se extienden más hacia el oeste y afloran en la provincia de
Huesca (Aragón), en las cercanías de la localidad de Arén, y han proporcionado un regis-
tro de fósiles similar al anteriormente citado, con sus propias particularidades como es la
existencia de un taxón propio descrito a partir de los restos fósiles recuperados en los
yacimientos de esta zona (PEREDA-SUBERBIOLA et al., 2009).

En resumen, el conjunto de conocimientos obtenidos en la vertiente pirenaica meri-
dional, a partir del trabajo de diversos equipos de investigación (Grupo Aragosaurus-
Universidad de Zaragoza, Institut Català de Paleontologia-Museu de la Conca Dellà, Universidad
Autónoma de Barcelona y Universidad de Barcelona, entre otros), configuran un poten-
cial de divulgación que podemos considerar único en el mundo, puesto que nos muestra
con gran detalle la historia de un periodo clave en la evolución de la vida en la Tierra.

LA QUIMERA

La quimera propuesta trata de conseguir la coordinación de los entes territoriales para
construir un único museo de los dinosaurios en el sur de los Pirineos. Éste debería con-
sistir en una estructura relativamente flexible que pueda permitir su crecimiento en el
futuro, a medida que nuevos territorios puedan estar interesados en incorporarse en esta
red a partir de sus recursos paleontológicos propios. Esta última consideración puede

[ 101 ]

Figura 4. Localización geográfica de los museos y centros de interpretación que se integrarían en el Museo
de los Dinosaurios de los Pirineos. A las cuatro comarcas con centros en funcionamiento se le podría
sumar La Noguera, por su potencial fosilífero contrastado. El reparto de contenidos, de forma simplifica-
da, sería el siguiente: Fumanya, huellas de saurópodos; Coll de Nargó, huevos y crías; Isona, yacimientos

con huesos; Tremp, la restauración de los fósiles, y Arén, los últimos dinosaurios de Europa.
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representar algo más que una quimera, puesto que en la actualidad no se ha conseguido
aún coordinar de forma efectiva aquellos equipamientos que se encuentran ya en funcio-
namiento o bien están en fase de construcción.

En una propuesta básica inicial se propone repartir, en una primera fase, los conteni-
dos de divulgación entre cuatro centros del territorio catalán, siempre teniendo en cuenta
que en Aragón ya se encuentra en funcionamiento con el Museo de los Últimos Dino-
saurios de Europa de Arén. Así, la propuesta propone una clara diferenciación entre con-
tenidos comunes y contenidos especializados para cada uno de los centros, de tal forma
que los primeros permitan entender cada museo como un ente autónomo y la suma de los
especializados pueda dar mayor consistencia y rigor al Museo de los Pirineos (fig. 4).

A modo de ejemplo, y sintetizando estos contenidos, cada museo debería tener un
bloque de información común para toda la red (entendiendo como común una cierta uni-
formidad en el mensaje e, incluso, una grafía similar) a modo de bienvenida y con el obje-
tivo de situar al visitante en el contexto cronológico de la exposición (el Cretácico termi-
nal), en la diversidad de ecosistemas existentes (costeros, lagunares, fluviales...) y en la
diversidad faunística y florística (sistemática de dinosaurios y otras faunas y floras), de tal
manera que los visitantes dispongan de suficiente información en cada museo para que,
por sí solo e independientemente de completar la ruta, puedan tener un sentido y una
funcionalidad incluso para los visitantes ocasionales.

Figura 5. El centro de interpretación de las pisadas de dinosaurio de Fumanya se está construyendo
frente al yacimiento, en un paraje de alta montaña, a 1.500 metros de altitud.

(Fotografía: Ángel Galobart Lorente.)
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En relación a los contenidos especializados, la propuesta tiene en consideración la
diversidad de riqueza paleontológica de las diferentes cuencas con el objetivo de equilibrar
la importancia de los contenidos incluidos en cada centro. Cada centro se especializaría en
un tipo de fósil y en un ambiente ecológico, y también se daría importancia a aquellos fósi-
les (de vertebrados, invertebrados o plantas) característicos de los yacimientos próximos.

Así, el centro de interpretación de Fumanya (comarca del Berguedà) (fig. 5) tendría
como fósil tipo las icnitas de dinosaurio, como ambiente, el costero, y como particulari-
dades faunísticas y florísticas sus fósiles de dinosaurios terópodos, de cocodrilos, tortugas
y peces cartilaginosos (rayas) presentes en las aguas someras de Fumanya hace 65 millo-
nes de años. Asimismo cabe destacar la presencia de abundantes restos de plantas que
caracterizan el paisaje de esta zona limítrofe con el mar. No obstante, su estrella divulga-
tiva serian las icnitas de dinosaurio y toda la información que de estos magníficos yaci-
mientos se ha obtenido con los estudios científicos ya publicados (tipo de desplazamien-
to, biomecánica de los saurópodos, dimensiones, comportamiento...).

En el caso de Coll de Nargó, el fósil tipo serían los huevos de dinosaurio, su ambien-
te el lagunar, y en la vecindad de Coll de Nargó (comarca del Alt Urgell) se encuentran
yacimientos del Triásico y Terciario que pueden contribuir a visualizar tanto el inicio del
tiempo de los dinosaurios como el mundo posterior, donde los mamíferos ocupan el rol
de los dinosaurios en relación a las faunas vertebradas continentales. El caso de Coll de
Nargó es paradigmático dentro de la red de participantes en el Museo de los Pirineos,
puesto que su gran riqueza de huevos y nidos de dinosaurio le permite aproximar al visi-

Figura 6. A pocos kilómetros de la localidad de Coll de Nargó se encuentra el «Mirador del Cretaci», un
afloramiento musealizado donde el visitante puede admirar moldes de hojas, icnitas y puestas de huevo.
Cada elemento está señalizado convenientemente y se acompaña de reconstrucciones en vida de animales

y plantas del Cretácico terminal. (Fotografía: Ángel Galobart Lorente.)
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tante al proceso reproductivo de estos gigantes, también a partir de los resultados cientí-
ficos obtenidos sobre el terreno (fig. 6).

En la vecina cuenca de Tremp-Isona, a tan sólo 45 kilómetros de Coll de Nargó, se
encuentran los siguientes dos puntales de la red. Por un lado el Museu de la Conca Dellà,
museo registrado en el «Servei de Museus» de la Generalitat de Catalunya, que, aun siendo un
museo local, está sirviendo de paraguas y centro de deposito de los fósiles del Mesozoico
que se están recuperando en los yacimientos de la provincia de Lleida. Este museo se cen-
traría en la osteología de los dinosaurios, en concreto en la de su dinosaurio autóctono
Pararhabdodon isonensis (fig. 7), y nos explicaría la formación de sus yacimientos en un
ambiente de gran influencia fluvial. Asimismo cabe destacar las posibilidades expositivas
del extenso yacimiento de Basturs Poble, un «bone-bed» que ha proporcionado más de 700
huesos de hadrosaurios o la presencia de restos de diversos vertebrados como terópodos,
reptiles voladores, tortugas o cocodrilos.

A 20 kilómetros de Isona se encuentra la capital del Pallars Jussà, Tremp, y en esta ciu-
dad se erige el edificio que alberga un taller de restauración de fósiles de dinosaurios, liga-

Figura 7. Uno de los requisitos indispensables en la divulgación científica debería ser la rigurosidad, uni-
da a la espectacularidad. Esta reconstrucción en vida de Pararhabdodon, realizada por el taller Ramón
López-Quagga, constituye un prototipo único, una escultura realizada ex profeso para este museo, siendo

un valor añadido a la visita de este espacio. (Fotografía: cortesía de Ramón López-Quagga.)
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do al Institut Català de Paleontologia, a la vez que en sus armarios compactos se conservan
los fósiles depositados en el Museu de la Conca Dellà. Este equipamiento debería ser el
ejemplo de cómo armar la colaboración entre diversas instituciones que tienen por obje-
tivo la conservación, el estudio y la divulgación del patrimonio. Asimismo, este taller tie-
ne suficiente potencial para convertirse en un reclamo de visitantes y servir de ejemplo
para comprender la complejidad del trabajo de preparación de los fósiles.

Finalmente, a escasamente una hora de Tremp, nos situamos en Arén (Huesca), don-
de se encuentra el Museo de los Últimos Dinosaurios de Europa (fig. 8) inaugurado en el
año 2007 y, como extensión del Museo Paleontológico de Zaragoza, alberga aspectos rela-
cionados con los fósiles de los yacimientos de Blasi en Arén –como es el caso del hadro-
saurio autóctono Arenysaurus ardevoli– y con la extinción del Mesozoico.

Otras opciones, más de futuro que de presente, pasan por incorporar nuevas localida-
des, cercanas a las descritas, y que tienen un altísimo potencial paleontológico y, conse-
cuentemente, de divulgación ligada a la red de los Pirineos. A modo de ejemplo, citamos
aquí los ricos yacimientos de Rúbies y de La Cabrúa del Cretácico Inferior, que podrían
divulgarse en alguno de sus dos términos municipales (Camarasa o Vilanova de Meià,
comarca de la Noguera), o también los yacimientos con mamíferos del Eoceno, bien en
Àger, bien en La Pobla de Segur, de tal forma que el visitante conocería las faunas ante-
riores o posteriores a las del final del Cretácico.

Figura 8. Una de las salas del Museo de los Últimos Dinosaurios de Europa, en Arén, el cual, al igual
que los restantes equipamientos, basa su divulgación en los trabajos científicos de los equipos que

trabajan en esta zona. (Fotografía: cortesía de José Ignacio Canudo.)
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LA REALIDAD

En el momento de redacción del presente artículo, esta quimera aún no se ha concre-
tado de forma firme y clara.

Tal como hemos comentado, de los cinco centros propuestos, dos de ellos se encuen-
tran abiertos al público (Museu de la Conca Dellà y Museo de los Últimos Dinosaurios de
Europa en Arén), otro continúa abierto aunque sin participar en la divulgación (Taller
de Preparación de Tremp) y los otros dos se encuentran en construcción (Fumanya y
Coll de Nargó). A excepción del Taller, las otras instalaciones tienen como complemento
didáctico, plenamente funcional, la posibilidad de visitar zonas musealizadas en los yaci-
mientos próximos, sea con visita guiada o de forma independiente.

En relación con los mecanismos de coordinación, desde la primera reunión entre inte-
grantes del Pallars Jussà y del Berguedà en el año 2002, hasta la actualidad, se han dado
varios pasos que no han llegado a cuajar en la organización y coordinación de una estruc-
tura de gestión. Así por ejemplo, en el año 2006, y con la ayuda de los fondos europeos
LEADER+, se creó «Terra de Dinosaures», la cual agrupaba los Grupos de Acción Local
de las comarcas con dinosaurios de Cataluña ya mencionadas (Berguedà, Alt Urgell,
Pallars Jussà) más la comarca de la Noguera, donde también afloran restos de dinosaurios
de la misma edad. Esta actuación estuvo ligada al tiempo de duración de estos proyectos
europeos, centrados básicamente en la promoción turística y desarrollo socioeconómico
de estas áreas, y terminó y se desvaneció a la espera de un nuevo empuje.

En el año 2010 se ha llegado a un acuerdo verbal entre los distintos centros de inter-
pretación de Cataluña con el objetivo de conseguir un reparto equitativo de los temas que
divulgar en los centros de Isona, Coll de Nargó y Fumanya. Asimismo, en la remodela-
ción del Museo del Institut Català de Paleontologia, sito en Sabadell, habrá un espacio desti-
nado a promocionar la divulgación de los museos mencionados, ya que por su proximi-
dad a la zona metropolitana de Barcelona puede convertirse en un altavoz de la riqueza
patrimonial de los Pirineos.

EL FUTURO

El futuro del proyecto aún se vislumbra incierto. Si bien se han dado pasos impor-
tantes en la dirección adecuada, como pueda ser el inicio de la coordinación entre los
diferentes centros de Cataluña en relación a los contenidos especializados, aún queda por
dar el paso decisivo que le confiera la categoría necesaria al Museo de los Pirineos
para asegurar un producto de calidad y un futuro estable. En este sentido, diversas con-
sejerías de la Generalitat de Catalunya están trabajando en el desarrollo de rutas patrimonia-
les para implantarlas en los circuitos turísticos de la zona. Una de las rutas estudiadas es
la de los dinosaurios del Pirineo que, de concretarse, daría el empuje necesario para la
consolidación definitiva del proyecto. Hasta que llegue ese momento, sólo resta utilizar el
sentido común y aprovechar el esfuerzo de todas aquellas personas que creen en el patri-
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monio y en la cultura como vía de desarrollo socioeconómico en territorios no favoreci-
dos por el turismo de masas.

CONCLUSIONES

En resumen, se propone crear una red de centros de interpretación coordinados entre
sí que permitan la divulgación de los resultados científicos llevados a cabo en yacimientos
del propio territorio, de tal forma que el conjunto de estos modestos equipamientos cons-
tituya un auténtico Museo de los Dinosaurios de los Pirineos.

Desde la propuesta inicial en el año 2002, se ha producido tanto un gran avance en
materia científica –base de la divulgación– como en el desarrollo de infraestructuras don-
de llevarla a cabo. No obstante, aún queda por conseguir un reconocimiento y un apoyo
decidido por parte de las administraciones para que esta red sea una realidad tangible y
pueda pervivir en el tiempo a la vez que produce y divulga contenidos de calidad.
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