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DESCRIPCIÓN DE LA SINGULARIDAD
El centro temático estará concebido para informar didácticamente a sus visitantes sobre los episodios mas relevantes y
significativos de la geología y paleontología de la Comunidad Autonoma de La Rioja así como divulgar el importante patrimonio
descubierto en los yacimientos de Igea, en otras localidades cercanas del valle del Río Alhama y en diferentes puntos de La Rioja.
El Centro de Interpretación Paleontológica de La Rioja en Igea, se centrará, fundamentalmente en la divulgación de los
conocimientos existentes sobre el mundo de los dinosaurios y en especial a los que poblaron la geografía riojana y sus regiones
limítrofes durante la denominada Era Secundaria o Mesozoica. Y más concretamente, en los periodos Jurásico y Cretácico (de 140
a 110 millones de años antes de nuestros días), donde podemos situar cronológicamente la mayor parte de los yacimientos.
Además de interpretar y divulgar las singularidades geológicas y paleontológicas presentes en la Comunidad de La Rioja, los
visitantes podrán conocer el interés que suscitan estos valiosos legados naturales del pasado y su importancia en el contexto de la
geología española, europea y mundial. Por medio de diferentes soportes gráficos, reconstrucciones esquemáticas y multimedia se
puede comprender con cierta claridad la evolución del contexto geográfico riojano y el de sus regiones limítrofes a lo largo de su
dilatada Historia Geológica.; con especial referenci a a los dinosaurios que poblaron la extensa línea costera riojana en el periódo
Cretácico (120/110 m.a.), así como las de la mayor parte de animales y plantas que con ellos convivían.
Dirección: C/ Mayor, 10 26525, Igea, Teléfono: 941 194 218/ 678 983 556 E-mail: centroigea@hotmail.com
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