Ata31.qxd:Atapuerca 19

18/3/09

22:39

Página 1

BALANCE DE 30 ANOS DE INVESTIGACION EN LA SIERRA DE ATAPUERCA

Atapuerca
D I A R I O D E LO S YAC I M I E N TO S D E L A S I E R RA D E

> 30 años después, la Ruta de la Evolución
se consolida con nuevas infraestructuras

El complejo de la Evolución Humana con el CENIEH, el Museo de la Evolución Humana y el Auditorio se integra en el paisaje de la ciudad. | DYSA/LUIS MENA
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>BALANCE DE LOS 30 ANOS

La importancia de Atapuerca
>Desde 1978, tres décadas de grandes avances científicos en todas las ramas del conocimiento
relacionadas con el Cuaternario y la evolución de los seres vivos y los ecosistemas

LA FUNDACIÓN
ATAPUERCA Y
LAS EMPRESAS

>CRONOLOGÍA

OPINIÓN

>1978
Comienza la excavación en los
niveles superiores de la Trinchera.

>PEDRO GARCIA ROMERA
Copresidente
de la Fundación Atapuerca

>1982
Se encuentran las primeras
pruebas de actividad humana en Gran Dolina y Galería.

e cumplen diez años de la puesta en práctica de una
sugerente y acertada visión que del enorme futuro
de los yacimientos de Atapuerca tuvieron un reducido grupo de personas que fueron los tres codirectores de
las excavaciones y los representantes de Diario de Burgos y de Caja Burgos, y a los que pronto se sumarian otras
instituciones y empresas, y el fruto fue la constitución
de la Fundación Atapuerca, entidad sin ánimo de lucro, como es consustancial a su naturaleza jurídica, y con la finalidad de promover la investigación, divulgación, defensa
y mejora del patrimonio histórico, cultural y natural de los
yacimientos de la Sierra de Atapuerca y de sus descubrimientos, y patrocinar la investigación científica de los mismos y su divulgación.

S

>1984
Se localizan los primeros fósiles humanos in situ en la Sima de los Huesos.
>1987
Montaje del andamio de 18
metros de Gran Dolina.
>1990
Aguirre se jubila y toman el relevo Arsuaga, Bermúdez de
Castro y E. Carbonell.
>1992
En la Sima de los Huesos aparecen 3 cráneos de más de
300.000 años.
>8 de julio de 1994
En Gran Dolina se alcanzá el nivel TD6 localizándose mas de
100 restos humanos de hace
800.00 años (estrato Aurora).

El equipo investigador de Atapuerca en 1984 | DYSA/C. DIEZ

>1997
Se presentan los restos humanos de TD6 como una nueva
especie, Homo antecessor.

>EL ACTUAL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE ATAPUERCA

El EIA recibe el Premio Príncipe
de Asturias de Investigación.
>1999
Se crea la Fundación Atapuerca, y se abre el yacimiento El
Mirador.
>2000
El 30 de noviembre,la UNESCO
declara a los yacimientos Patrimonio de la Humanidad.
>2002
En la Sima del Elefante, cinco
lascas ratifican la hipótesis de
presencia humana hace 1,2 m.a
>2003
Aparecen enTD6 nuevos fósiles
de Homo antecessor .En la Sima
de los Huesos se hallan 260 fósiles de homínidos de 400.000
años.
>2004
Se inician los trabajos en el
asentamiento al aire libre denominado Hundidero.
>2007
Un diente hallado en la Sima
del Elefante certifica también
la presencia de homínidos en
Atapuerca hace 1,2 m. a.
>2008
Nature publica el hallazgo de
una mandíbula humana en
la Sima del Elefante.
>14 de enero de 2009
Se inagurá en el Museo del
Hombre de Paris una exposición sobre los yacimientos.

LECTURA FACIL
Este pictograma indica
que el texto al que acompaña se
ha adaptado para su fácil lectura

tes dejados por la trinchera del
ferrocarril.

nació a partir del hallazgo en
1976 de unos restos humanos en
el fondo de la Sima de los Huesos, dentro del Complejo Cueva Mayor-Cueva del Silo. Al arqueólogo Carlos Puch y al paleontólogo Trinidad de Torres les
cabe así el honor de pasar a la
historia de la Antropología. Además, el hallazgo no tuvo nada
que ver con expolios o con pesquisas de aficionados, a los que
tan acostumbrados estamos en
Arqueología. Ambos contaban
con permisos oficiales, ambos
sabían lo que buscaban (huesos
de osos, en concreto), reconocieron de inmediato que se trataba de restos humanos antiguos, y aplicando la práctica
científica se los llevaron a quien
era una autoridad en Arqueología y Antropología física, Emiliano Aguirre, entonces jesuita y
Doctor en Ciencias.

>EN 1977, Aguirre redacta un proyecto de investigación al Ministerio de Cultura, que es aprobado para el trienio 78-80. En él decía que había que trabajar en varios rellenos de cuevas con lentitud y paciencia, formar un
equipo interdisciplinar joven y
que existía trabajo para decenas
y decenas de años dada la riqueza que se vislumbraba en los cor-

>ENTRE 1978 Y 1990, Aguirre sacó
restos humanos del enorme revuelto generado por clandestinos
en la Sima de los Huesos. Desbrozó la parte superior de Gran
Dolina, Galería y Covacha de los
Zarpazos, muestreó Penal y la Sima del Elefante e inició excavaciones en planta en Galería, Covacha y Gran Dolina. Realizó la
geomorfología de la zona, dio las
primeras listas faunísticas, se realizaron columnas polínicas, definió suelos de ocupación achelense de mínima frecuentación
humana y formó a un equipo interdisciplinar, surgiendo las primeras tesis doctorales (centradas
en osos por Trino Torres, roedores
por Enrique Gil, murciélagos Paloma Sevilla y polen, Mercedes
García, las primeras) sobre Atapuerca en 1986, al tiempo que comenzaban las Tesis de Licenciatura de una nueva generación de
biólogos, arqueólogos y geólogos.
El año 1990 se excavan industrias
del Modo 1 en la base de Gran Dolina, creíamos que eran de hace
unos 700.000 años, pero luego
se demostró que rondaban el millón de años.
>EN 1991 asumen el proyecto inLa trinchera en 1978. En primer término Galería, al fondo Gran Dolina | J. ESTEVEZ

vestigador Arsuaga, Bermúdez de
Castro y Carbonell, siendo este úl-

Los trabajos de investigación en la Sierra de Atapuerca cumplen años. En el año 1976, los primeros en entrar fueron Carlos Puch (arqueólogo) y Trinidad
de Torres (paleontólogo). Lo hicieron en la Sima de los Huesos. En 1977, el doctor Emiliano Aguirre escribió al Ministerio de Cultura y les dijo que había
que trabajar en ese lugar sin prisas y con un equipo completo. En 1997, los investigadores recibieron el Premio Príncipe de Asturias. En 1999, nace la Fundación
Atapuerca para impulsar la investigación. En el año 2000, la UNESCO reconoce a los Yacimientos de Atapuerca Patrimonio de la Humanidad.
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timo el responsable de la planificación de las campañas de excavación hasta el año 1999, y de
forma colegiada desde entonces.
Es el periodo que en frase afortunada se ha denominado “la década prodigiosa”, con grandes
descubrimientos y con la concesión del Premio Príncipe de Asturias al Equipo Investigador. Se
aprueban las Tesis Doctorales de
Carretero, Díez, Enamorado, Fernández Jalvo, Gabarró, Martínez,
Mosquera, Jesús y Xose Rodríguez, Rosas y Sala. Son los años
en los que se definen suelos de
ocupación apenas frecuentados,
postulando actividades cazadoras
y carroñeras complementarias.
Se analiza el espectro de variabilidad anatómica de los H. heidelbergensis y sus patrones de desarrollo, se inicia la comprensión
de la evolución del paisaje físico
y económico del entorno, se estudian las cadenas tecnológicas de
fabricación y uso de instrumentos,
se definen los cambios en el ecosistema, el papel de las aves y pequeños mamíferos en las acumulaciones óseas y se plantean nuevas cronologías para la ocupación
humana de Europa y su desarrollo.
Por último, se define una nueva especie (Homo antecessor), que es además antropófaga, y se ensaya la posible filogenia de los homínidos en
los tres continentes para el último
millón de años.

>UN GRAN IMPULSO A LA INVESTIGACION se produce con la
creación de la Fundación Atapuerca en 1999, ya que entre sus
prioridades figura la dotación de
becas predoctorales. En unión de
la Fundación Duques de Soria,
más de 30 licenciados han podido dedicarse a tiempo completo
al análisis del registro científico

Desde aquella fecha, y no sin dificultades, se ha recorrido un camino que, progresivamente, ha ido dando
sus frutos hasta el punto de que la Fundación tiene en
estos momentos edificio y sede propia en Ibeas de Juarros y otro edificio en Atapuerca para el desarrollo de
sus fines; maneja un presupuesto de creciente importancia económica; otorga numerosas becas para los trabajos e investigación, y participa activamente en publicaciones científicas a nivel mundial y en los mas prestigiosos foros, colabora con la UNESCO, con el Instituto Cervantes y con otras instituciones nacionales e internacionales, así como con otras Fundaciones de similares finalidades.
Todo ello gracias al generoso esfuerzo no solo de instituciones de carácter público sino también, y muy destacadamente, por la participación de numerosas empresas privadas que se han ido sumando a este apasionante
proyecto a lo largo de estos diez años, y sin las cuales no
sería posible.
La Fundación ofrece a las empresas un amplio abanico de posible participación y que va desde la condición
de Empresa Fundadora a la de Empresa Colaboradora,
en sus dos modalidades, de estable y de programa o convenio específico, o la de Proveedor Oficial, o la de Empresa Esponsor, y cada una de ellas tiene una serie de
ventajas específicas muy interesantes y que les compensan con creces del esfuerzo de sus aportaciones, como
así vienen manifestándolo de forma unánime.
Las mencionadas ventajas consisten, principalmente,
el figurar con su concreta condición y difundirla por sí misma y también a través de la propia Fundación, la utilización selectiva de la imagen corporativa de la Fundación
junto a la de la propia Empresa, poder estar presente en

todos los actos institucionales de relevancia, visitas guiadas a los yacimientos para todo el personal de la Empresa y la posibilidad de incentivos fiscales por sus aportaciones, y otras muchas ventajas de menor significado.
Pero lo mas importante es el pertenecer a un grupo
de instituciones y empresas bajo una denominación que
en estos momentos es el mayor y mejor “Referente mundial” en lo relativo a la investigación científica sobre los
orígenes del ser humano y el prestigio que tiene a todos
los niveles científicos estando reconocido en las revistas
mas especializadas, por las Universidades mas cualificadas
en la materia y por los especialistas de más prestigio en todo el mundo. Desde la perspectiva de mi experiencia
personal como Copresidente de la Fundación desde la constitución de la misma y como representante de dos de las
Empresas, una fundadora y otra colaboradora, que forman
parte de esa ya gran familia participante en este proyecto,
puedo afirmar, sin ningún genero de duda, que el participar en la Fundación, en cualquiera de sus modalidades, es muy gratificante en todos los sentidos e incluso desde el punto de vista meramente económico se trata de una
inversión altamente rentable para cualquier Empresa, y
tengo que resaltar que mas del 95% de las personas que han
sido becadas por la Fundacion han sido requeridas para trabajar en areas de investigacion de Empresas, lo que demuestra el prestigio que esa labor les ha dado, y es por
todo ello por lo que desde estas líneas que generosamente me ha ofrecido el Diario de los Yacimientos, animo a todo el mundo empresarial, no solo de Burgos sino de todo el país, a que se integre en la Fundación Atapuerca.

los periodos Neolítico y Edad del
Bronce amplían los márgenes espaciales y cronológicos de los tramos estudiados, y posibilitan nuevas investigaciones para estos periodos más recientes y sobre un
territorio más extenso. Toda la
Sierra de Atapuerca es un inmenso yacimiento, ocupado durante más de un millón de años,
un lugar único como reconoce
la UNESCO en el año 2000.

>LAS PRINCIPALES APORTACIONES CIENTÍFICAS del periodo 99Carlos Puch en la Sima de los Huesos en 1976 | TRINO TORRES

Emiliano Aguirre y Antonio Rosas muestreando en Gran Dolina en 1985 | E. DEL RIVERO

Toda la Sierra de Atapuerca es
un inmenso yacimiento ocupado
durante más de un millón de años,
un lugar único como reconoce
la UNESCO en el año 2000
de Atapuerca, y han desembocado en 15 Tesis Doctorales defendidas hasta el presente, además
de las surgidas a través de programas de ámbito estatal, auto-

nómico y de otras entidades.

>LOS INICIOS DETRABAJOS sobre
yacimientos paleolíticos al aire libre y en cavidades con registro de

07 son la caracterización de la
evolución geomorfológica de la
Sierra en los últimos 5 millones
de años, con dataciones de la
gran mayoría de las terrazas; el
inicio de la comprensión del régimen kárstico, de nuevo datando la abertura de salas y rellenos;
definición de los ritmos sedimentarios, individualizando coladas y régimen ambiental; ampliación y mejora del espectro de
técnicas de datación, con análisis
novedosos en termoluminiscencia, paleomagnetismo y núclidos
cosmogénicos; se distinguen nuevas especies de aves, microvertebrados y carnívoros, trazando
la filogenia ampliada de varias de
ellas; se hace un inventario completo de los reptiles y anfibios; se
introducen técnicas para recuperación de registro entomológico; el paisaje cambiante, con
sus ciclos glaciares e interglaciares, es completado a través del
pólen, los roedores, los fitolitos,
la antracología y de micromorfología de suelos, añadiendo trabajos de ecología y ambientes actuales para comparaciones estadísticas; se progresa en estudios
anatómicos y biomecánicos de H.
heidelbergensis, sobre todo con
nuevos elementos de dientes, ca-

deras, clavícula, vértebras y manos, con gran apoyo de técnicas
de tomográficas de alta resolución y de morfometría geométrica mediante tratamiento de imágenes; análisis de dimorfismo sexual en base a relaciones cabezacuerpo y mandíbulas; estudio de
patrones de maduración adelantada en los homínidos; caracterización de señales masticatorias y
manualidad en la dentición humana; señales dejadas en los huesos por la dentición humana en
el consumo cárnico; análisis de la
audición y capacidad oral de los
homínidos;paleopatología; estudios isotópicos en herbívoros
para inferencia de su hábitat y
dieta, comparándolos con los actuales.
También se han desarrollado
nuevas técnicas de conservación
y restauración; estudios geoquímicos para caracterizar la procedencia de las materias primas
empleadas en los instrumentos;
estudios traceológicos para inferir el uso dado a las herramientas;
desarrollo de cadenas operativas
de desbaste; estudios de economía y dieta, con nuevos avances
en icnología y reconstrucción de
procesos diacrónicos en fase aérea y durante el enterramiento;
modelos de uso de las cavidades
para los distintos homínidos; pautas de aprehensión y transporte
de cadáveres; análisis de la distribución de espacios ocupados,
deambulados o vírgenes, proponiendo funcionalidad de los sitios
y racionalidad en el patrón de distribución en el Pleistoceno superior; nuevos estudios sobre amplitud del poblamiento, posibilidades de continuidad humana en
el Pleistoceno inferior y probables afinidades respecto a homínidos extraeuropeos.
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Hola, soy la voz de la Sierra de Atapuerca y he tenido la suerte de ser
un testigo privilegiado del pasado, albergando en mi interior toda
la historia de Europa, pero lo más importante es que sigo siendo
generadora de historias en la medida que mis habitantes (labradores,
pastores, guardas, guías) y visitantes (turistas, peregrinos,
investigadores) siguen haciendo un uso sostenible de mí.

La historia
contada por
la Sierra

La Sierra desde el aire | LUIS MENA/DYSA

Homo antecessor|

>HACE MAS DE 65 M.A. Cuando los
dinosaurios habitaban en la Península
Ibérica el valle medio del Arlanzón se encontraba cubierto de agua, formando
parte del mar que comunicaba el océano Atlántico con el Mediterráneo. En el
fondo de este mar la precipitación del
carbonato cálcico (CaCO3) de los caparazones de conchas y moluscos comenzaba a formar en las profundidades mi
roca caliza. En el Terciario, la orogenia
alpina, la tectónica de placas y los grandes movimientos sísmicos (terremotos)
motivaron que formaciones calcáreas de
origen marino como la mía emergieran dando origen a mi nacimiento y a
otras cordilleras hermanas (Cordillera
Cantábrica, Sistema Ibérico, Pirineos,
etc.). Durante ese periodo observé como
el actual valle del Duero funcionó como una gran cuenca sedimentaria (sin
salida al mar), que se fue rellenando hasta colmatarse y alcanzar mi cima hace
5 m.a. La basculación de la Península Ibérica hacia el Oeste hizo nacer al Duero,
que formó un profundo canal conectándonos con el Atlántico. Esto permitió
que la cuenca sedimentaria del valle
del Duero se vaciara. Recuerdo de qué
manera algunos ríos como el Arlanzón
protagonizaron este vaciado, arrastrando hasta el océano los materiales que habían colmatado esta cuenca. En este proceso estos ríos generaron profundos cañones y desfiladeros (como los Arribes
del Duero) y en mi entorno dieron origen a las terrazas fluviales. Estas terrazas
nos indican por donde circulaba el Arlanzón durante el Pleistoceno (1,8 m.a.10.000). Las terrazas situadas a mis pies
son las más antiguas, siendo más modernas las situadas más próximas al cauce actual.

>A INICIOS DEL PLEISTOCENO (1,8
M.A.) el río Arlanzón circulaba a mi
lado. Parte de sus aguas, así como el agua
de lluvia, comenzaron a disolver mis entrañas formado en mi interior un conjunto de galerías de casi 4 km. de extensión. Algunas de estas galerías que-

daron conectadas con el exterior por medio de simas, torcas y dolinas configurando toda una serie de cavidades que
pronto fueron visitadas por los animales
y los grupos humanos. Paralelamente, el
aire y el agua trasladaron a mi interior
partículas de arena y arcilla que con el
paso de miles de años fueron colmatando mis cuevas al mismo tiempo que enterraba los restos de animales y homínidos que hasta aquí habían llegado.

>LOS HOMO ANTECESSOR fueron
los primeros homínidos en visitarme.
Eran sociedades de cazadores-recolectores y sobre mí se dedicaron a carroñear y cazar todo tipo de mamíferos, a la
vez que recogían los frutos, hongos, setas y tubérculos que de mi superficie crecían. Este modo de vida lo desarrollaron otras especies como los H. heidelbergensis, H. neanderthalensis o los primeros H. sapiens. Todos estos grupos
humanos levantaron sus campamentos en las entradas de mis cuevas y en
los prados y bosques que habían crecido a mí alrededor sobre las diferentes
terrazas. La biodiversidad que me caracteriza propició que dichos grupos, a
pesar de su nomadismo, tuvieran en mí
un lugar recurrente donde acudir en sus
planificados desplazamientos.

han dejado de “regalar buenas cosechas”. El desarrollo de las prácticas agropecuarias aceleró la sedentarización
de los grupos humanos, los cuales empezaron a vivir junto a mí de forma continuada. Esto desencadenó que sobre mi
piel empezaran a aparecer nuevas construcciones como túmulos, dólmenes y
menhires, los cuales además de servir
para enterrar a sus muertos, se convirtieron en un referente espacial para
ellos. El desarrollo de las sociedades productoras durante las edades de los metales no supuso el cese de las actividades
de caza y recolección. Estas siguieron
desarrollándose para obtener otros alimentos que han complementado la dieta de estas poblaciones y que en la actualidad continúan y sirven para ensalzar las cartas de los restaurantes de la
zona.

> FUI TESTIGO

COMO A PARTIR
DEL NEOLÍTICO los grupos huma-

nos cambiaron de modo de vida y comenzaron a domesticar plantas y animales. Con la aparición de la agricultura y la ganadería comenzó una nueva
relación entre los humanos y yo que ha
perdurado hasta nuestros días. Mis cuevas comenzaron a ser utilizadas como
rediles para albergar pequeños rebaños de ovejas y cabras al mismo
tiempo que sobre el paisaje adehesado de robles y encinas que
me rodeaba empezaron a proliferar pequeños campos de trigo
y cebada. Desde entonces cada
verano he visto como las productivas terrazas del Arlanzón no

En el siglo X la
madera fue
utilizada para
construir sobre la
plataforma
superior la ermita
de San Vicente

Copia del Fuero de Atapuerca (1138) donde
aparece el termino ataporcham | R. ALONSO/DYSA

>EL SÍLEX fue durante la Prehistoria
la roca preferida para fabricar herramientas, sin embargo otras rocas mías
también han centrado el interés de los
grupos humanos. Así los primeros agricultores y pastores se sirvieron de grandes lajas de caliza para fabricar sus túmulos y menhires. Mi caliza centró el interés de los canteros de la Edad Media
para fabricar sillares, que se utilizaron
para la construcción de las murallas de
la ciudad de Burgos. La explotación de
mi caliza ha continuado hasta época
bien reciente, así tenemos como de mi
Cantera del Mirador se extrajeron los
bloques para la escollera del pantano de
Uzquiza. Por su parte, el hematites que
albergo en la zona de Olmos fue utilizado por las gentes que pintaron en la
Galería del Sílex, mientras que las partículas de hierro de este mineral se aprovecharon durante la segunda mitad del
siglo XX en unas minas que hoy en día
se tratan de recuperar del olvido del
tiempo.

Corzo típico en la espesura de la Sierra | M. NAVAZO/DYSA

grafiaron mis entrañas. A partir de esos
momentos, mis cuevas pasaron a formar
parte del panorama científico, lo que
motivó que desde entonces no hayan parado las visitas de investigadores como
Carballo, Saturio, Monteverde, Jordá,
Clark o Apellániz.

>LA MADERA ha sido otro de los recursos que he brindado a los grupos humanos. Observé como los H. heidelbergensis usaron las ramas de álamos y avellanos de las orillas del Arlanzón para fa-

bricar sus jabalinas, de la misma manera que los neandertales hicieron acopio de leña de mis quejigos y encinas para alimentar sus hogueras. La madera
fue el material utilizado para construir
en mi plataforma superior la ermita de
San Vicente en el siglo X. De esta construcción no tenéis constancia arqueológica pero su hagiónimo ha servido
para bautizar mi zona más alta. Por su
parte he podido comprobar como mis
robles han gustado siempre para construir el armazón de las viviendas de la zo-

>MIS ESTALACTITAS Y ESTALAG-

MITAS son una de las cosas que más
ha llamado la atención de la gente. Desde el siglo XVI numerosos aventureros
se dedicaron a recorrer mis galerías en
busca de “tesoros” y pasadizos secretos. A finales del siglo XVIII recibí la vista de unos vecinos de Rubena, encabezados por su cura Joseph Gil, quienes
se dedicaron a anotar todo lo que veían a la vez que sobre mis paredes dejaron grabados sus nombres. En 1868 los
ingenieros Sampayo y Zuaznavar topo-

na, así como las traviesas y raíles del ferrocarril cuya reutilización aun se puede observar en construcciones de la comarca (lavadero de Atapuerca, juego de
bolos en Ibeas de Juarros). La relación entre mi madera y los grupos humanos
ha marcado la historia de la comarca.
Así, he sido testigo como desde la Edad
Media los vecinos de la zona se han peleado por las “suertes de mi leña”, al mismo tiempo que los troncos de mis encinas han servido y sirven para calentar las “glorias” de las casas.

nales del siglo XIX una compañía de capital inglés construyó un ferrocarril para trasladar hulla y hierro desde la Sierra
de la Demanda hasta la cercana estación de Villafría (Burgos). El ferrocarril
abrió una trinchera en mi cara Este dejando a la vista el interior de mis cuevas colmatadas. Los fósiles no llamaron
la atención, sin embargo la Trinchera
se convirtió en un nuevo elemento del
paisaje, cuyas paredes se utilizaron como
frentes de cantera durante la segunda mitad del siglo XX. En esos mismos años recibí la visita del profesor Jordá primero
(1964-1966) y G. Clark (1972) y Trino Torres (1976) después, quienes realizaron
los primeros trabajos arqueopaleontológicos en mi Trinchera. Recuerdo como a partir de 1977 las investigaciones
cobraron un nuevo rumbo de la mano
del bueno de Emiliano Aguirre, pero me
imagino que esa historia ya os la habrán
contado alguna vez.

>MI SITUACIÓN ESTRATÉGICA, a
medio camino entre las cuencas del Duero y el Ebro, ha motivado que en torno
a mi se situase la frontera entre autrigones y turmogos (pueblos celtíberos),
entre castellanos y navarros (batalla de
Atapuerca 1054) o entre franceses y españoles (batalla de Gamonal-bosque de
Villafría 1808). Esta privilegiada ubicación ha motivado que las principales vías
de comunicación hayan pasado y pasen
(N-I, N-120) a mi alrededor. Así por el este de mi falda pasó la calzada romana que
comunicaba Tritium con Clunia. A partir
de la Edad Media he podido observar como la ascensión a mi cima se convirtió en
una “dificultad” más a la que se enfrentan los peregrinos que se dirigen a Santiago. Mientras que el camino de la lana fue recorrido por los rebaños de ovejas hasta que desaparecieron los últimos
trashumantes. El desarrolló del ferrocarril también dejo su huella en mí. Así a fi-

El pueblo de Atapuerca y la Sierra en invierno|C. DIEZ/DYSA
Homo heidelbergensis | FUNDACION LA CAIXA-QUAGGA Y ASOC.

Homo sapiens|FUNDACION LA CAIXA-QUAGGA Y ASOC.
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>FUNDACIÓN ATAPUERCA
> 26 de Julio de 1999

> Julio 2002

> Abril 2005

> 2009

Comienzo

Estabilidad

Consolidación Horizontes

Constitución el 26 de julio de 1999 de la Fundación en los yacimientos de Atapuerca, sumando
la aportación de varias empresas y del Premio
económico obtenido por el Equipo Investigador
tras la concesión del Premio Príncipe de Asturias.

Se cumplen 25 años de las investigaciones. Atapuerca
es protagonista en la Exposición de las Edades del
Hombre en Nueva York. La Fundación colabora en
numerosas actividades como el montaje escénico
“ATA25” a cargo de la Fura del’s Baus”.

Los Príncipes de Asturias inauguran en Gijón
(Asturias) la muestra, “La Sierra de Atapuerca.
Un viaje a nuestros orígenes”, exposición muy
divulgativa, interactiva e interdisiciplinar,
creada por la Fundación Atapuerca.

La Fundación Atapuerca cumple 10 años, se
instala en su nueva sede de Ibeas de Juarros y
plantea un nuevo Plan estratégico con un
objetivo clave: socialización del Proyecto
Atapuerca en todo el mundo.

El equipo humano

Para
participar

El pasado mes de noviembre la Fundación Atapuerca estrenó su nueva sede en la localidad de Ibeas de Juarros
(Burgos, España) muy próxima a los yacimientos de la Sierra de Atapuerca. Son ya diez años de trabajo y de nuevos
proyectos de divulgación con el único objetivo de apoyar y difundir el Proyecto Atapuerca.

Una historia reciente

PROGRAMA EMPRESAS>
El patronato de la Fundación Atapuerca se compone
de una serie de instituciones públicas y privadas que
participan en los programas
de actuación y que sitúan a
la Fundación Atapuerca en
la lista de las entidades
científicas y culturales más
importantes del mundo. En
este programa pueden
participar todo tipo de
empresas mediante
diferentes aportaciones
económicas o de productos.
Se puede colaborar como
patronos, proveedores
oficiales, empresas patrocinadoras, colaboradores en
difusión, tecnológicos...

>HAN PASADO YA 10 AÑOS DESDE LA CONSTITUCIÓN DE LA FUNDACIÓN ATAPUERCA Y 30 DE LAS INVESTIGACIONES EN LOS
YACIMIENTOS DE LA SIERRA >LA FUNDACIÓN EN ESTE TIEMPO HA IDO CRECIENDO A LA PAR DEL PROYECTO CIENTÍFICO
>LA FUNDACIÓN ATAPUERCA ha
sido consciente de la trascendencia de los descubrimientos e investigaciones de los yacimientos
de la Sierra de Atapuerca y de lo
que éstos representan como patrimonio histórico, cultural y natural en todo el mundo. Y, así, desde su constitución en julio de
1999, ha estado próxima a la labor de investigación y difusión realizada por el Equipo de Investigación de Atapuerca.

>SUS DOS OBJETIVOS PRIMORDIALES son el apoyo a la investigación y la difusión. En relación
con su labor de apoyo a la investigación la Fundación dota de materiales, equipos y servicios logísticos en periodo de excavación
como complemento a la financiación de la Junta de Castilla y
León; del mismo modo ha cedido
equipos informáticos a los centros científicos asociados al proyecto. Con el objeto de contribuir
a la creación de un equipo de investigación vinculado al proyecto
de investigación de Atapuerca,
la Fundación Atapuerca dota de
Ayudas de Investigación Predoctorales de la Cátedra Atapuerca,
en colaboración con la Fundación
Duques de Soria, otorgadas a investigadores/as vinculados al Proyecto Atapuerca. En cuanto a la
vertiente divulgativa, la Fundación ha desarrollado un programa muy amplio de actividades
destinadas a diferentes públicos.
Se han organizado conferencias
en varios puntos de la geografía
española en colaboración con
otras instituciones (Ayuntamientos, CC.AA, Diputaciones Provinciales, Museos, Ministerio de
Asuntos Exteriores, Centros Universitarios, otras fundaciones,
etc). También se ha colaborado
con instituciones nacionales (Patronato de Turismo de Burgos,
Junta de Castilla y León, Gabine-

Arriba: Momento en el qué se constituyó la Fundación Atapuerca en los yacimientos de la Sierra de Atapuerca, donde
estuvieron presentes los codirectores y las primeras instituciones y empresas que apoyarón este proyecto.
Abajo: Diciembre 2009. Primera reunión del patronato de la Fundación en su nueva sede de Ibeas de Juarros
| DIARIODE BURGOS Y FUNDACION ATAPUERCA

te de Presidencia del Gobierno de
España, Instituto Cervantes) e internacionales (Leakey Foundation, Unesco, FECYT, Consejo de
Europa, Universidad de Boston).
Además, cuenta con una serie de
exposiciones algunas de las cuales han sido presentadas tanto

PREMIOS AEDME> La
Fundación Atapuerca ha sido finalista en
los Premios AEDME 2008 en la categoría
de Patrimonio Histórico Artístico,
seleccionado de un total de casi 300
propuestas. Estos premios son
concedidos por la Asociación Española
para el Desarrollo del Mecenazgo
Empresarial y pretenden distinguir
anualmente a las iniciativas más
interesantes e innovadoras de los
ámbitos del patrocinio y el mecenazgo.

a nivel local, nacional como internacional.

>LA FUNDACIÓN cuenta con
abundantes actividades de divulgación y comunicación enfocadas
a diferentes ámbitos geográficos;
locales, nacionales, internaciona-

MEJOR LABOR EDITORIAL>
El libro La Sierra de Atapuerca. Un viaje a
nuestros orígenes, editado por la Fundación
Atapuerca y de los autores Carlos Díez,
Sergio Moral y Marta Navazo, recibió el
galardón “Premios Fray Luis de León 2004 a
la mejor labor Editorial”, por parte de la
Consejería de Cultura de la Junta de
Castilla y León. Este libro también recibió el
“Premio Joan Junceda” en la categoría
científica de los ilustradores, por los
dibujos realizados por Eduardo Saiz.

les y todas ellas destinadas a diferentes públicos objetivos:
niñ@s, jóvenes, adultos, discapacitados... Por ejemplo algunas actividades que se desarrollan para
los más pequeños son: “La evolución llega al Aula”, “Campamentos científicos” o “Atapuerca un

WEB DESTACADA> En el año
2006 la página Web de la Fundación
Atapuerca (Atapuerca.org) aparece entre
los diez contenidos más destacados de la
temporada en chaval.es. Reconocimiento
de la entidad Pública Empresarial Red.es. Y
en el 2005 la Fundación es finalista en los
Premios de Internet Castilla y León.
DIFUSIÓN> Dentro de su labor de
difusión la Fundación Atapuerca colabora
con diversas instituciones en actividades

L a F u n d a c i ó n A t a p u e r ca
tiene una serie de pro gram a s d i r i g i d o s a d i st i n t o s
s e c t o r e s p ar a p o d e r c o l a borar con el Proyecto Atap u er c a a t r a v és d e l a Fu n dación.

mundo por descubrir”. Para los no
tan pequeños la Fundación ha creado talleres de Prehistoria, materiales didácticos. Además la Fundación cuenta con una actividad,
en el ámbito de la discapacidad,
en la que colabora con FEAPS Castilla y León (Federación de entidades de familias de personas con
discapacidad intelectual) – ASPANIAS (Asociación de padres y familiares de personas con discapacidad intelectual) denominada
“Limpiemos la Sierra”, actividad
que consiste en pasar un día en la
Sierra de Atapuerca: primero se
limpian los residuos originados en
la Sierra, después se realiza una visita guiada a los yacimientos y la
jornada finaliza con un almuerzo
campestre en plena naturaleza.
Todo ello para fomentar la conservación y disfrute del patrimonio cultural y natural. Periódicamente también colabora en Ferias
de todo tipo y eventos científicos. Otras colaboraciones destacadas a nivel internacional son
con el Instituto Cervantes o, algo más reciente, la colaboración
en la preparación de la Exposición
Universal de Shangai 2010. En
cuanto a la vertiente comunicativa la Fundación tiene diferentes
herramientas tales como el boletín digital, el Diario de los Yacimientos, páginas web, publicaciones propias, etc. También cuenta con servicios generales de información y comunicación, así como un programa dedicado a los
medios de comunicación.

>EN LOS PRÓXIMOS AÑOS la Fundación Atapuerca persigue una
serie de objetivos marcados por el
crecimiento tanto estructural como patrimonial y estratégico.
Emprenderá un proceso de crecimiento e internacionalización,
siendo uno de los fines que la
Fundación se convierta en una referencia mundial en su campo.

desarrolladas en torno a los yacimientos de
la Sierra de Atapuerca, como por ejemplo
con el Instituto Municipal de Cultura (IMC)
del Ayuntamiento de Burgos, Fundación
Telefónica, Ferias y encuentros como FITUR
o FOSMINER, Semana de la Ciencia,
ASPANIAS, Patronato de Turismo de Burgos,
organización de la visita de la “Leakey
Foundation”, Asociación de Libreros de
Burgos, colaboración con el programa
“Ruta Quetzal”, con la Junta de Castilla y
León, Instituto Cervantes, etc.

La Fundación Atapuerca nace en 1999 para divulgar y apoyar la investigación que se realiza en Atapuerca. La Fundación aporta materiales, equipos y servicios al Proyecto
Atapuerca. También concede becas a titulados universitarios y da conferencias. Su misión para los próximos años es contar por todo el mundo la importancia de este Proyecto.

PROGRAMA ATAPUERCA
PERSONAS (PAP)> La

Cada vez son más las labores que lleva a cabo la Fundación Atapuerca por ello el equipo ha ido creciendo a lo largo de estos años. De izquierda a derecha: Juan José
Sánchez, Eudald Carbonell, Patricia Martínez, Cristina Cuesta, Fortunato Lázaro, Susana Sarmiento y Eva Manrique | DYSA/LUIS MENA

pertenencia al PAP permite
a sus miembros la recepción
de información acerca del
proyecto de investigación y
de las actividades de la
Fundación.
•Gratuito
•Recibirá el boletín digital y
el pdf del Diario de los
Yacimientos.

PROGRAMA AMIGOS>

>EL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN
ATAPUERCA está copresidido en la
actualidad por José María Arribas
y Pedro García y cuenta con tres
Vicepresidentes, Juan Luis Arsuaga, José Mª Bermúdez de Castro y Eudald Carbonell, Codirectores del Proyecto Científico Atapuerca, y se compone de varias
entidades públicas y privadas que
apoyan al Proyecto Atapuerca a
través de la Fundación Atapuerca.
La actividad de la Fundación es
gestionada día a día por un equipo profesional organizado en varios departamentos: Dirección
General, Gabinete de Dirección,
Administración, Comunicación y
Prensa, Didáctica y Proyectos de
Difusión, Promoción Turística,
Relaciones Internacionales, Organización y Protocolo y Logística y Servicios.
Estas áreas trabajan durante todo el año en su sede de gestión
operativa realizando las tareas de
divulgación y apoyo en la investigación. Pero durante la época estival el equipo de trabajo está dedicado a atender la campaña de
excavaciones y, aunque la Junta de
Castilla y León es quien la financia,
por su lado la Fundación Atapuerca es un complemento para el adecuado desarrollo de la campaña.
Todo el personal de la Fundación tiene un cometido especial
durante la campaña de excava-

ciones. Juan José Sánchez, como
Director General aprovecha las
campañas para reunirse con patronos y colaboradores en los yacimientos y mostrarles de primera mano la importancia del
Proyecto científico y del Equipo
que lo conforma. También es un
buen momento para renovar

equipo y sus cometidos entre otros
son los de mantener en funcionamiento todas las infraestructuras
de los yacimientos y zonas de circulación, así como organizar las
instalaciones necesarias en el yacimiento. Susana Sarmiento en el
área de Protocolo es quien realiza
las agendas diarias y organiza las vi-

Cristina Cuesta, realiza visitas institucionales durante la campaña.
Por otro lado, los medios de comunicación de todo el mundo aprovechan estas fechas para acudir a
los yacimientos, Patricia Martínez
desde el área de Comunicación y
Prensa es quien les acompaña, asesora y les gestiona entrevistas con

EL DÍA A DÍA
El día a día de la Fundación Atapuerca durante la campaña de excavaciones muy bien podría resumirse
en el siguiente ejemplo que denota y demuestra la febril actividad mantenida en estas fechas.
primera hora de la mañana, todo
el equipo de la Fundación, junto a los codirectores, está en la sede
de Ibeas de Juarros perfilando los últimos detalles para que la jornada en
los yacimientos suceda sin incidentes. Todos juntos hacen un repaso de
la agenda. Al acabar es la hora de ir al
yacimiento, una vez allí cada uno tiene sus cometidos y responsabilidades. Por un lado, Fortu se dirige al yacimiento de Gran Dolina para colocar
una lona de la Fundación, donde

A

acuerdos o firmar otros nuevos
a pie de yacimiento. El área de Logística y Servicios desarrolla una
labor imprescindible en la campaña de excavaciones, Fortunato Lázaro forma parte de este

aparecen todos los patronos y colaboradores. Susana espera y acoge a
un grupo de patronos que visitarán
las excavaciones. Cristina será quien
les explique cada yacimiento junto
a Juan José que les acompañará también. Al mismo tiempo, Patricia está
con unos periodistas que quieren hacer un extenso reportaje de cada yacimiento, con fotos y entrevistas. Va
transcurriendo la mañana y son muchos los grupos de visitas, periodistas, científicos... que transitan por los

sitas, actos... de tal forma que no
haya un descontrol cerca de los sitios de trabajo y todos estén informados de los visitantes que van a
llegar. El área de Didáctica y Proyectos de Difusión, de la mano de

yacimientos en estas fechas. En las excavaciones trabajan más de 150 personas y son muchas las necesidades
que surgen en el día y sin una buena organización sería imposible trabajar adecuadamente, por ello la
Fundación Atapuerca dentro de sus
fines que son el de apoyar y difundir el Proyecto Atapuerca, colabora
y trabaja durante las excavaciones
para que el equipo pueda desarrollar
su trabajo sin ningún contratiempo
externo.

miembros del Equipo de Investigación de Atapuerca. Finalmente,
el área de Administración, conducida por Eva Manrique, es quien
gestiona los gastos especiales de
campaña y personal.

La Fundación Atapuerca tiene 2 presidentes y 3 vicepresidentes. El trabajo diario está repartido en 9 departamentos. Su misión es divulgar
y apoyar la investigación que realizan los equipos. El apoyo se hace más intenso durante la campaña de excavaciones (meses de verano).

Desde hace poco tiempo se
ha implantado un nuevo
programa que abarca
diferentes categorías de
colaboración, basado en
cuotas anuales que a
continuación les mostramos.
•Programa Amigos Atapuerca
•Básico – 75 euros
•Amigo Protector – 300
euros anuales
•Amigo de Honor – 1000
euros anuales
Cada categoría tendrá una
serie de ventajas, descuentos, visitas especiales...

PROGRAMA COMUNICA>
Este programa está
destinado a los medios de
comunicación y su fin es
difundir a toda la sociedad
el Proyecto Atapuerca y las
actividades de la Fundación
Atapuerca. Se trata de
dedicar un espacio cada
cierto tiempo a los yacimientos de la Sierra de
Atapuerca, la Evolución
Humana y la Fundación
Atapuerca en el medio de
comunicación colaborador,
los cuales cuentan con una
serie de ventajas.
Para saber más sobre cómo
colaborar con la Fundación
Atapuerca consulte la web
www.atapuerca.org
o llame al teléfono
947 257067.
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PARQUE
ARQUEOLÓGICO
CENTRO DE
RECEPCIÓN
DE VISITANTES
ATAPUERCA
Acogida a los turistas para
guiarles por los
yacimientos, centrándose
en las sociedades
productoras del Neolítico
hasta la Edad Media,
pasando por el rico
mundo dolménico.

El estudio de la evolución al servicio de la sociedad va a ir ampliando su protagonismo en los próximos años. En 2008 se ha inaugurado
la sede administrativa de la Fundación Atapuerca. Esta primavera se ocupará el CENIEH y se inicia la construcción de los Centros de
Recepción de Ibeas y Atapuerca. La suma de estos y el resto de los edificios proyectados cubren investigación, administración,
divulgación, conservación y desarrollo turístico. En este año en que conmemoramos la labor de Darwin, Atapuerca, sus resultados y sus
proyectos son la mayor aportación de Burgos para la transformación de la provincia en el siglo XXI.

Centro para el ocio ligado
a la Prehistoria de la
Sierra. Recreación de
estructuras y modos de
vida del pasado.
Experimentación en
grupo de la Arqueología.

YACIMIENTOS
DE LA TRINCHERA

ANTIGUAS ESCUELAS

Nuevas cubiertas para los sitios
en excavación y consolidación de
los cortes de las cuevas para su
conservación y adecuación
turística.

SEDE CIENTÍFICA
Antiguo Hospital de Peregrinos

TALLERES PARA ESCOLARES

Creación de un espacio que acoja a
visitantes extranjeros. Biblioteca. Salón
científico para reuniones. Laboratorio
de campo.

Lugar para acoger a los escolares
y recrear las principales adquisiciones
de los homínidos, jugando y
aprendiendo.

RECEPCIÓN
Guardas y personal de la
Junta. Baños. Información
al ciudadano. Inicio de la
senda peatonal.

ALMACÉN
Acogida de todo el
equipamiento y material que
se usa durante la campaña de
excavaciones cada año.

UNIVERSIDAD
DE BURGOS
ÁREAS DE PREHISTORIA
Y PALEONTOLOGÍA
Hay profesores
dedicados a la
Antropología Física,
la Arqueología
Prehistórica, la
Geofísica y el
Magnetismo que
colaboran en
Atapuerca.

CENTRO DE INTERPRETACIÓN
DEL ENTORNO NATURAL
Moderna instalación para entender
las transformaciones de la Sierra a
lo largo del tiempo y su uso actual,
incidiendo en un desarrollo sostenible.

PALACIO DE
CONGRESOS
Y AUDITORIO
Congresos y
Reuniones Científicas
pueden desarrollarse
en este edificio.

MUSEO DE
LA EVOLUCIÓN
HUMANA

CENTRO NACIONAL
DE INVESTIGACIÓN
(CENIEH)

Albergará colecciones
arqueológicas y paleontológicas
para enseñar los ecosistemas y
organismos que se desarrollaron
durante el Cuaternario.

Científicos de todo el mundo
aunarán esfuerzos para convertir a
este organismo en la principal
apuesta de la ciencia española para
el estudio de la Evolución Humana.

CENTRO DE RECEPCIÓN
DE VISITANTES
SEDE DE LA
FUNDACIÓN ATAPUERCA
Estructura administrativa para la gestión
del Proyecto investigador y su difusión.

IBEAS DE JUARROS
Acogida a los turistas para guiarles
por los yacimientos y su
importancia, centrándose en las
sociedades cazadoras-recolectoras.

>ILUSTRACIÓN: JESÚS QUINTANAPALLA
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>NEWS FROM ATAPUERCA IN ENGLISH

>LA RUTA DE LA EVOLUCIÓN

A selection of highlights from the previous issue

THE IMPORTANCE
OF ATAPUERCA
> Since 1978, three decades of
great scientific discoveries in
every branch of knowledge
connected to the evolution of
living beings, ecosystems and
the Quaternary.
> The current Atapuerca research project began in 1976,
when human remains were
discovered at the bottom of
Sima de los Huesos (Bones Pit),
in the Cueva Mayor-Cueva del
Silo complex. This discovery
won archaeologist Carlos Puch
and palaeontologist Trinidad
de Torres the honour of entering the annals of anthropology.
>In 1977, Emiliano Aguirre
formed a young multidisciplinary team, which unearthed
human remains from amidst
the enormous mess that had
been generated by clandestine
scavengers in Sima de los Huesos. They cleared the scrub at
the top of Gran Dolina, Galería
and Covacha de los Zarpazos,
they surveyed Penal and Sima
del Elefante, and began to dig
horizontally in Galería, Covacha
and Gran Dolina. The first PhDs
to emerge from Atapuerca appeared in 1986 (the first ones
were by Trino Torres, focusing
on bears, Enrique Gil on rodents, Paloma Sevilla on bats
and Mercedes García, on
pollen). Meanwhile, Honours
theses began to emerge with
a new generation of biologists,
archaeologists and geologists.
>In 1991, Arsuaga, Bermúdez de
Castro and Carbonell, took on
the leadership of the research
project, the latter scientist be-

ing responsible for planning
the digs until 1999, since when
the decisions have been made
jointly. This marked a period
dubbed, quite accurately, as
“The Prodigious Decade”,
crowned by great discoveries
and the highly acclaimed
Prince of Asturias Prize awarded to the research team. PhDs
written by Carretero, Díez, Enamorado, Fernández Jalvo,
Gabarró, Martínez, Mosquera,
Jesús and Xose Rodríguez,
Rosas and Sala were all concluded. The spectrum of
anatomic variability in H. heidelbergensis and its
growth patterns
were analysed, we
began to understand the evolution
of the local physical
and economic setting, we studied the
technological production lines in the
use of tools, we
were able to define
changes in ecosystems, birds and
small mammals
amongst the piles
of bones, and we
proposed
new
chronologies for
early human occupation and development in Europe. Finally, we defined a
new species, Homo antecessor, which was found to be anthropophagous, and we tested
the potential phylogeny of hominids on three continents
over the last million years.
> The establishment of the Atapuerca Foundation in 1999
proved to be a great stimulus
for research, with pre-doctoral
scholarships listed amongst its
priorities.
> HISTORY AS TOLD BY
THE SIERRA
Hello, I am the voice of Sierra de
Atapuerca, and I have had the
privilege to be a witness to the

past. My entrails hold the entire
history of Europe, but the most
important thing is that I am
still generating stories as my inhabitants (farmers, shepherds,
dance and guides) and visitors
(tourists, pilgrims and researchers) go on making sustainable use of me.
More than 65 million years ago,
when dinosaurs roamed the
Iberian Peninsula, the middle
valley of the Arlanzón River was
covered in water, part of the sea
that linked the Atlantic Ocean
to the Mediterranean.
At the start of the Pleistocene

(1.8 M.Y.), the Arlanzón River
flowed along one side of me.
Part of its waters, as well as the
rain that fell, began to dissolve
my entrails, shaping a complex
of galleries running almost 4
km through me.
The first hominids to visit me
were Homo antecessor. They
were hunter-gatherer societies,
and they spent their time scavenging and hunting all sorts of
mammals across my slopes, but
they also collected the fruits,
fungi and roots that grew in my
soil. Other species like H. heidelbergensis,
H.
neanderthalensis and the first H.
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sapiens had a similar lifestyle.
I was a witness to the changes
that took place in the lifestyles
of the human groups from Neolithic times onwards as they
began to domesticate plants
and animals.
EDITORIAL
ATAPUERCA FOUNDATION AND
COMPANIES
>Pedro García Romera
Co-chairman of the Atapuerca Foundation
Ten years have passed since a
small group of people, the three

excavation co-directors and
representatives of the Diario de
Burgos newspaper and the Caja Burgos savings bank, put into practice an attractive, enlightened vision of the enormous future potential of the
Atapuerca sites. They were soon
joined by other institutions and
companies, the fruit of which
was the official constitution
of the Atapuerca Foundation,
defined by its legal statutes as
a non-profit body, devoted to
the promotion of research, publicity, defence and improvement of the historical, cultural and natural heritage of the

numerous sites and discoveries
in the Sierra de Atapuerca, as
well as the sponsorship and
dissemination of scientific research into Atapuerca.
Since that time, not without
difficulties, the Foundation has
followed a path which has
gradually yielded more fruit, to
the point where it now has new
headquarters all of its own in
Ibeas de Juarros, as well as another building in Atapuerca
to pursue its goals. It manages
a constantly growing budget, it
provides numerous scholarships for scientific work and research, and it plays
an active role with
scientific publications and the
world's most prestigious forums, it
works hand in
hand with UNESCO, the Cervantes Institute,
many national
and international
institutions, and
other foundations
with similar goals.
All of this has been
possible thanks to
the generous support and participation, not only by
various public institutions but also,
and most particularly, by many
private companies which have
signed on to this inspiring project over the last 10 years, without which none of this would
have been possible.
>THE EVOLUTION ROUTE
The study of evolution in the
service of society is going to
play an increasingly prominent
role in the coming years. The
administrative headquarters of
the Atapuerca Foundation
were officially opened in 2008.
The National Research Centre
on Human Evolution (CENIEH)
will become operative this

spring, and construction work
will also begin on visitor reception reception centres in Ibeas
de Juarros and Atapuerca. The
sum total of these and other
planned buildings will cover a
broad range of research, administration, publicity, conservation and tourist development services. This year we are
commemorating Charles Darwin's work, and the results and
projects generated by the Atapuerca group are the greatest
contribution that Burgos can
make, not only to the celebrations but also to the transformation of our province in the
21st century.
> A DAY AT THE DIGS
Every day throughout the
month of July, a multidisciplinary team of over 100 people
from universities and research
centres around the world walk
into the Sierra. The team, composed of archaeologists,
palaeontologists, geologists,
physicists, chemists, etc., all
share the common goal of retrieving every single material
relic of the past that can help us
to understand the history of
this enclave in the course of the
last 1.5 million years.
> SHARING KNOWLEDGE
Studying to understand the
past. Understanding to explain
the present. Educating to improve the future. These simple axioms are largely the
guide that steers the work we
do with society in general,
based on the Atapuerca sites.
We could also add that one of
the main goals, and to a large
extent one of the great successes, of the Atapuerca research team has been to reach
out with our work to a huge
number of people, and to make
Atapuerca a household word
on television programmes,
newspaper editorials, textbooks and in a large number of
highly varied contexts.

Hace ya tres décadas se comenzaron a excavar los yacimientos de la Sierra de Atapuerca situados en la trinchera del ferrocarril minero. Hoy todos
conocemos los tesoros que encierra esta colina, y el público en general vive casi de manera simultánea con los investigadores que aquí trabajan,
los hallazgos que se suceden cada verano, y que después se publican en revistas especializadas.

El futuro de Atapuerca
ada verano escuchamos
frases como “en Atapuerca queda trabajo para muchos, muchos años”, y todos sabemos que la cantidad de información y sorpresas que nos esperan por descubrir es grande, y
también sabemos que gracias al
esfuerzo de administraciones estatal, regional y local esto será posible.
El Equipo de Investigación crece y se orienta hacia diferentes
formas de trabajo, investigación
y divulgación, que conllevan otra
serie de necesidades como logística, administración, y varios medios que permitan desarrollar
con calidad este gran organigrama, casi equiparable a una gran
empresa de producción en donde
cada uno desarrolla un papel
igual o más importante que el
de al lado.
Varias generaciones se han formado en Prehistoria gracias a estos yacimientos, y parece quedar lejos cuando llegó Emiliano
con unos pocos estudiantes y edificó los cimientos de lo que hoy es
este gran proyecto.
Al crecer los hallazgos, debían
crecer los investigadores y todos
los cargos de docencia, divulgación y demás tareas, y así ha sido.
Y al crecer el equipo humano era
necesario dotarlo de infraestructuras para llevar a cabo su labor,
y así está siendo. Podemos hacer
una ruta por los diferentes edificios que serán realidad en los próximos años y que sólo en territorio burgalés hablamos ya de 11
construcciones destinadas a las
labores de este proyecto.
Comenzando por la capital
burgalesa, durante este año 2009
se empezará a construir un ESPA-

plantas y sótano, en esta sede se
lleva a cabo la importante tarea
administrativa de la Fundación,
además de conferencias y reuniones del Patronato.
En las antiguas escuelas de esta localidad se prevé reestructurar el edificio ya existente para
realizar allí los talleres didácticos
con escolares que intentará ser
un CENTRO DE ARQUEOLOGIA

C

CIO DE INVESTIGACIÓN Y DESA RROLLO PARA LOS JÓVENES Y SENIORS del equipo que realizan sus
labores investigadoras y docentes
dentro de la Universidad de Burgos. Lo veremos en la Milanera,
con despachos y laboratorios,
equipamiento técnico y personal,
que harán sin duda de Burgos y de
su Universidad un referente.

VIVA.
En ambas localidades se ha
licitado ya la creación de un CEN-

TRO DE INTERPRETACIÓN PARA
LA RECEPCIÓN DE VISITANTES,

Las escuelas de Ibeas de Juarros vistas desde la sede de la Fundación Atapuerca | DYSA/LUIS MENA

Todas las administraciones competentes
están de acuerdo e implicadas en
dotaciones destinadas a la investigación,
conservación, difusión y explotación
turística de Atapuerca.
En pleno centro de la ciudad,
en el solar de caballería, ya se perciben con bastante claridad estructuras que combinan acero y
hormigón con cerramientos de
vidrio, de lo que será EL COM-

PLEJO DE LA EVOLUCIÓN HUMANA. Este solar, denominado así
por la instalación en el siglo pasado de un cuartel de caballería
construido sobre un monasterio
medieval del s.XIII, el Monasterio
de San Pablo con pavimentos de
los ss. XV y XVI, es el que da nombre al futuro complejo de caballería. Aquí ya se pueden ver los
tres grandes edificios que lo componen y que harán de Burgos una
importante sede de Prehistoria.

EL MUSEO DE LA EVOLUCIÓN HUMANA (MEH), con 16.000 m2 repartidos en tres plantas y que ha
sido planteado por Juan Navarro
Baldeweg como un edificio íntimamente ligado al suelo, a los es-

tratos geológicos y a la naturaleza en general, de tal manera que
el edificio se concibe como una
gran estructura que aloja fragmentos de suelo y que se continúa a través de una plataforma
inclinada a modo de colina, con
un mirador al río y a la Catedral.
Las tres plantas se unen entre sí
por medio de rampas en las que
se entrecruzarán exposiciones,
réplicas de los yacimientos, proyecciones y otros contenidos.

EL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN SOBRE EVOLUCIÓN HUMANA, (CENIEH), con
10.300 m2 situado entre la Calle
Dr. Fleming y separado del MEH
por una calle peatonal, se divide
en varios bloques temáticos (geología, paleontología, restauración, etc), que junto con los laboratorios y salas para albergar
las colecciones de fósiles, se inaugura este mismo año.

Por último, el Palacio de Congresos, Exposiciones y Auditorio,
que con más de 30.000 m2 contará con un enorme espacio para exposiciones, un auditorio con
capacidad para 1.752 personas,
una sala polivalente, anfiteatro,
despachos de reuniones y salas de
administración, etc.
Todo este gran conjunto dispondrá de un aparcamiento subterráneo de dos plantas, con capacidad para más de un millar de
vehículos. Este complejo que sin
duda dinamizará aún más la vida
cotidiana del centro burgalés, reavivará y llenará de turismo la
ciudad.
Los dos términos municipales dentro de los que se localiza la
Sierra de Atapuerca, IBEAS DE
JUARROS Y ATAPUERCA, también
se unen a la labor del equipo en
estos yacimientos Patrimonio de
la Humanidad con otras nuevas
infraestructuras.
En primer lugar, LA SEDE AD-

MINISTRATIVA DE LA FUNDACIÓN ATAPUERCA se ha trasladado hace escasos meses a Ibeas, a un edificio de nueva construcción que respetando el entorno rural, resalta por su fachada y cubierta de piedra. Con dos

que acoja, oriente y organice las
visitas a los yacimientos.
En la Sierra, muy cerca de la
entrada a la excavación se va a
construir un ALMACÉN para guardar el material de trabajo, cada
vez más numeroso y sofisticado
en función de la gran cantidad
de estudiantes e investigadores
que excavan allí durante las campañas de verano. También cerca
de los yacimientos se erigirá UN

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE
LA NATURALEZA, indispensable
en la Sierra como en cada uno
de los lugares que contienen un
valor patrimonial. Destinado al
público en general, este centro
servirá como una herramienta
más de comunicación, y como su
propio nombre indica, de interpretación de nuestro legado cultural y natural.
Y, por último LA SEDE NOBLE

DE LA FUNDACIÓN ATAPUERCA
se construirá en el solar del antiguo Hospital de Peregrinos situado dentro del Camino Francés
de la ruta Jacobea. Este edificio
hará las veces de sede para actos
institucionales, reuniones y comités de trabajo y alojamiento
para investigadores.
Estos edificios suponen la dinamización de la capital y provincia burgalesa, que ayudarán
a continuar con una investigación de calidad así como con la difusión y divulgación de la Prehistoria, y llevarán a Burgos a ser
referente de socialización sobre
la evolución humana.

LOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN
La variedad y complejidad de las
disciplinas que estudian el
Cuaternario exige una gran
infraestructura científica, en
medios humanos, en herramientas y aparatos y en el tiempo de
procesado y estudio. Para realizar las labores científicas el
proyecto de Investigación de
Atapuerca se articula en la
actualidad a través de tres grandes centros de Investigación:

El Centro Nacional para el Estudio de la
Evolución Humana de Burgos
(CENIEH), bajo la dirección de José
María Bermúdez de Castro, al cual está
ligado personal del Museo Nacional de
Ciencias Naturales de Madrid (CSIC) y el
Grupo de Arqueología Prehistórica de la
Universidad de Burgos. Se realizan
estudios de Antropología dental, de
Geología, Cronología y Geomorfología,
Paleontología y Paleoecología, así como
Prehistoria. A través del CENIEH se realizan
colaboraciones específicas con distintos
centros nacionales (Universidad del País
Vasco) e internacionales (Indiana, USA).

1

La Universitat Rovira i Virgili de
Tarragona y Reus, del que forman
parte investigadores del Instituto de
Paleoecología y Evolución Social (IPHES)
y del ICREA (Instituto Catalán de
Investigación). Se estudian la mayor parte
de las materias ligadas a la Arqueología y
a la Prehistoria, incluyendo
Zooarqueología y Paleoecología, y además
hay líneas de investigación abiertas sobre
Paisaje Cuaternario, con estudios de
polen, semillas y carbones, y sobre
condiciones ambientales y biológicas de
formación de suelos, conocidas bajo el
nombre de Edafología.

2

El Instituto de Salud Carlos III de
Madrid, con Investigadores de las
Universidades Complutense y Alcalá,
y en el que están asociados los miembros
del Laboratorio de Evolución Humana de
la Universidad de Burgos y del Área de
Paleontología de la Universidad de
Zaragoza, y con acuerdos específicos con el
Institut de Paléontologie Humaine de
Paris o el Geological Survey de California.
Se investiga en Antropología física,
biomecánica, tomografías
computerizadas, dataciones, geología del
karst, Paleontología de carnívoros y ADN
fósil entre otras materias.

3
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>UN DIA EN LA EXCAVACION

Un sólo objetivo: la Evolución
Cada día del mes de julio suben a la Sierra un equipo interdisciplinar de más de 150 personas procedentes de universidades
y centros de investigación de todo el mundo. El equipo formado por arqueólogos, paleontólogos, geólogos, físicos, químicos,
etc. tiene como objetivo recuperar cualquier resto material del pasado que nos sirva para comprender la historia de este enclave
durante el último millón y medio de años.

EL PROCESO DE EXCAVACIÓN

de TD10
reuné a gran parte del equipo. La amplia
superficie intervenida (90m2) y la fragilidad de
los fósiles hace necesaria la creación de todo un
entramado de tablones que permite a los
arqueólogos excavar y desplazarse por el
yacimiento sin interrumpir el trabajo de los
compañeros. Cada arqueólogo trabaja en una
cuadrícula de 1m2 y puede recuperar al día unos
40 restos. La excavación de este campamento
de preneandertales (250.00) es seguida a diario
por los visitantes que durante la campaña
vienen a la Sierra |IPHES

LA CONSERVACIÓN DE LOS FÓSILES esta
relacionada, entre otras cosas, con el tipo de
sedimento en el que quedaron enterrados. La
fragilidad de muchos de estos restos hace
necesario que durante el proceso de excavación se
proceda a su consolidación. La aplicación de este
tipo de productos químicos no afecta sustancialmente a los restos y facilita su extracción | C. DIEZ/DYSA

LOS TRES CODIRECTORES se reúnen para

LA EDAD DE LOS YACIMIENTOS se puede

planificar la jornada y coordinar sus agendas. De
está manera se logra atender a los medios de
comunicación, colegas de otras universidades y
patronos de la Fundación Atapuerca que durante
la campaña de excavación se acercan a los
yacimientos. Aunar investigación y divulgación es
uno de los pilares del proyecto Atapuerca

conocer por numeros métodos de datación.
Muchos de estos sistemas no datan directamente
el fósil sino el sedimento en el que quedó enterrado (paleomagnetismo,termoluniniscencia, etc.)
Estas técnicas permiten estimar la cronología de
muchos de los yacimientos de Atapuerca. La toma
de muestras se realiza durate la campaña |C.

|R.ALONSO/DYSA

DÍEZ/DYSA

EL DIBUJO DE CAMPO es una herramienta
muy importante que permite la documentación
exacta de la posición que ocupan los restos antes
de ser extraidos definitivamente del suelo. Esto es
fundamental para comprender como se ha
formado el yacimiento y que procesos han sufrido
los fósiles desde su abandono hasta su enterramiento definitivo | R. ALONSO/DYSA

EN EL SEDIMENTO se
encuentra una información
muy valiosa que nos
informa sobre la existencia
de fuego (suceptibilidad
magnética) o que vegetación ha existido en cada
momento (fitolitos y
pólenes). La recogida de este
tipo de muestras se realiza a
medida que avanza la
excavación arqueológica

DIARIAMENTE LLEGAN AL RÍO ARLANZÓN

los sacos con el sedimento extraido de los diferentes yacimientos. Un equipo especializado en el estudio de microvertebrados (ratones, musarañas, etc.)
se dedica cada verano a lavar las toneladas de sedimento con el objetivo de recuperar los restos de estos
mamíferos.Durante este proceso se identifican los pequeños restos no documentados en el yacimiento

|R. ALONSO/DYSA

| C. DÍEZ/DYSA

LA DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA durante la excavación se

EL PLANTEAMIENTO DE LA CUADRÍCULA es el primer paso a la hora de llevar a cabo una
intervención arqueológica. Este sistema permite documentar espacialmente la posición en que los
restos quedaron enterrados. En la Sierra de Atapuerca se trabaja tanto en yacimientos en cueva como al
aire libre. Esto proporciona una visión global para entender como ha evolucionado la relación de los
diferentes grupos de homínidos con el medio a lo largo del último millón de años |R. ALONSO/DYSA

centra sobre aquellos hallazgos que por su singularidad y relevancia están
llamados a ocupar las portadas de los periódicos. Este trabajo es de una
gran importancia porque va a dar a conocer a la sociedad en general de
una manera visual e inmediata los resultados de cada campaña. Sin
embargo este es sólo el primer paso de un largo proceso de documentación
gráfica que a lo largo del año tiene como objetivo fotografiar los fósiles
recuperados durante el verano. La creación de estos “bancos de imágenes”
facilita el intercambio de información entre los investigadores |R. ALONSO/DYSA

LA ARQUEOLOGÍA como disciplina científica permite conocer el pasado
a través del análisis material de sus restos. La recuperación de los fósiles se
realiza mediante la excavación arqueológica. Este proceso es clave tanto
para extraer los restos en el mejor estado posible como para recuerar la
mayor cantidad de datos que nos permitan comprender el contexto en que
ha aparecido dicho resto. La excavación es un trabajo manual pero los
avances tecnológicos han permitido que en los yacimientos de Atapuerca
junto a brochas y recogedores haya PDAs que permiten el volcado instantaneo en bases de datos toda la información recogida |R. ALONSO/DYSA

CADA TARDE EN EL LABORATORIO se lavan
los hallazgos y se les identifica con una sigla. La
sigla recoge información sobre el año de campaña,
el yacimiento y el nivel al que pertenece el resto. A
continación se realiza un primer estudio de cada
fósil que sirve para identificar la parte anatómica
concreta y la especie de muchos fragmentos. El
análisis binocular detecta si los restos presentan
mordeduras o marcas de corte | LUIS MENA /DYSA

LA RESTAURACIÓN DE LOS RESTOS es un
proceso minucioso que permite eliminar los
restos de sedimento adheridos de los hallazgos y
la consolidación del mismo. En ocasiones se
procede a la reconstrucción de aquellos restos
que por determinadas circunstancias se han
fracturado durante el proceso de excavación. Los
fósiles quedan así preparados para su traslado a
los diferentes centros de estudio | PILAR FERNÁNDEZ /CENIEH
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>DIVULGACIÓN Y RECURSOS DOCENTES
Estudiar para conocer el pasado. Conocer para explicar el presente. Educar para mejorar el futuro. Estos sencillos axiomas guían
en gran medida el trabajo que se desarrolla, a partir de los yacimientos de Atapuerca, con la sociedad. Pudiéramos incluso añadir
que uno de los principales objetivos y, en gran medida, uno de los grandes éxitos del Equipo Investigador de Atapuerca ha
sido lograr que nuestro trabajo haya llegado a un gran numero de personas y que la palabra Atapuerca sea de uso cotidiano
en programas de televisión, en editoriales periodísticas, en los libros de texto y en un largo etcétera de variados contextos.

Se
han
utilizado
todos los soportes, radio, televisión, cine documental y de animación, prensa
escrita, libros,
posters, cómic o
internet en la
divulgación de
Atapuerca

La difusión del conocimiento
a divulgación de los yacimientos comenzó ya en los
años 80, de la mano de la
Asociación Cultural de Ibeas de
Juarros ACAHIA, con jornadas de
puertas abiertas, y poco después
dando ruedas de prensa de fin
de campaña. Al mismo tiempo,
Emiliano Aguirre daba conferencias y clases de Universidad, primero en Zaragoza, luego en Madrid.
Un gran impulso se produjo
a partir de 1991, al decidir como
línea programática la socialización de la Ciencia: Ciclos de Conferencias, libros de divulgación,
artículos en revistas generalistas,
videos científicos, acceso ilimitado a los periodistas para grabaciones o entrevistas, convenios
con instituciones educativas y un
largo etcétera de iniciativas destinadas a que la divulgación científica se convirtiera en la norma y
no la excepción de los proyectos
de investigación nacionales. La
Exposición Universal de Sevilla
en 1992 habilita un espacio para
Atapuerca en el Pabellón de Castilla y León. Animados por el Padre Jesuita Fernando Domingo, se
realizó un libro de divulgación
muy básico en 1993.
Con la concesión del Premio
Príncipe de Asturias en 1997 y la
creación de la Fundación Atapuerca en 1999, la oferta de actividades y el calado social aumentaron de manera considerable.
Ahora se dan clases de Universidad en Burgos, País Vasco, Tarragona, Zaragoza, Alcalá de Henares y Complutense. Atapuerca entra en los planes de estudio de Secundaria en Castilla y León, con
un elenco de profesores de Instituto que vienen a Atapuerca a
aprender y desarrollar unidades
temáticas. Se realiza en verano un
programa diario de divulgación a
través de la emisora local Radio

>SERVICIOS

L

>LA DIFUSION DE LA
SIERRA DE ATAPUERCA
La difusión de los yacimientos tiene como objetivo principal el de
potenciar el carácter participativo
de los visitantes para que descubran y reflexionen acerca de lo que
los yacimientos nos desvelan.
1• LA VISITA A LA TRINCHERA DEL
FERROCARRIL nos permite descubrir los yacimientos visitables
de Atapuerca, que son Sima del
Elefante, Galería y Gran Dolina.
Los tres yacimientos eran antiguas cuevas que quedaron abiertas a la superficie a causa de la
construcción de la trinchera.
2• EL PARQUE ARQUEOLÓGICO.
Un espacio abierto en el que se
reproducen las formas de vida de
nuestros antepasados prehistóricos. Todas las construcciones y

Vista del Parque Arqueológico de Atapuerca, financiado por la Junta de Castilla y León | EIA

Las ruedas de prensa de final de campaña del equipo de dirección atraen a la mayor parte de los medios periodísticos | DYSA/LUIS MENA

Se ha intentado aunar publicaciones
científicas, alta divulgación,
exposiciones, conferencias y
difusión con escolares, tratando
de llegar a todos los públicos
Arlanzón. Se inaugura la Exposición Primeros Europeos en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, que luego viajará por Burgos y otras ciudades
de Castilla y León. Se alcanzan
acuerdos con Ayuntamiento, Diputación de Burgos y APAS para

espacios del parque tienen un carácter experimental y artesanal.
3• EL AULA ARQUEOLÓGICA EMILIANO AGUIRRE. Es el primer museo sobre los hallazgos de Atapuerca. Emiliano Aguirre fue el
principal impulsor de las excavaciones y primer director del equipo actual de investigación. El visitante se familiariza con los principales yacimientos y hallazgos
protagonistas de la vida prehistórica en la Sierra.
4• EXPOSICIÓN “ATAPUERCA: UN
MILLÓN DE AÑOS”. Esta exposición,
que se presentó en Madrid en el
Museo de Ciencias Naturales, y
en el Museo Provincial de Burgos,
ha sido adaptada a un espacio más
reducido y permanecerá de forma
definitiva en la plaza Pablo Virumbrales de Atapuerca.

que los escolares visiten Atapuerca, lo que se verá facilitado
por la Creación de un Parque Arqueológico en Atapuerca y la habilitación de una cueva artificial
en la Trinchera del Ferrocarril,
la Cueva del Compresor, para explicar en ambiente cavernario la

gran aventura humana. Los talleres para escolares se extienden
mediante maletines didácticos. El
apoyo de la Junta de Castilla y León, las Fundaciones Duques de
Soria y Patrimonio de Castilla y
León es constante.
A las iniciales exposiciones,
hay que sumar las desarrolladas
durante todos estos últimos años,
de carácter itinerante, de la Fundación Atapuerca y de Caixa Catalunya, que han llevado por toda
España la gran aventura de la evolución humana.
Primero el libro de Juan Luís
Arsuaga e Ignacio Martínez “La
especie elegida” en 1998, siguiendo con el de Carbonell y Sa-

la, “Planeta Humano” el año
2000, y con el de Jose María Bermúdez de Castro, “El Chico de la
Gran Dolina” en el 2002; se logró colocar a los libros de divulgación científica entre los más
vendidos en la categoría de “no
ficción” de las editoriales españolas. Las continuas reediciones
de “La Sierra de Atapuerca. Un
viaje a nuestros orígenes” demuestra el éxito de los libros que
aúnan ciencia de calidad y alta divulgación. A ellos deben sumarse
otros libros completamente centrados en Atapuerca, y que han
ido surgiendo a lo largo de los
años, como el de Cervera en 1998,
bajo el patrocinio de Caja Burgos;

>OPCIONES PARA VER Y CONOCER
ATAPUERCA. La UTE Schola-Paleorama ha dise-

HORARIO DE PRIMAVERA
Visitas individuales el primer fin de semana de marzo (28 de febrero y 1 de marzo).
ATAPUERCA

IBEAS

PARQUE ARQUEO.

EXPOSICION ATA.

11, 13, 17:30

10, 16:30

11, 12, 13, 16

10-14 y 16-20

ñado una visita en la que el guía explica al visitante los
misterios y principales hallazgos de los yacimientos
con la ayuda de diferentes recursos que invitan a la participación y a la reflexión sobre nuestros orígenes.

De martes a domingo. Abierto fines de semana y festivos nacionales.
En Semana Santa (del 9 al 13 de abril) y en el puente de mayo se ampliarán los horarios
en función de la demanda.

>Yacimientos de La Trinchera y Cueva del Compresor.
>Circuito: yacimientos de La Trinchera, Cueva del
Compresor y Parque Arqueológico.

PRECIOS

• CENTROS DE RECEPCION DE VISITAS:

ADULTO

JUVENIL

Visitas Guiadas Yacimientos
5€
3€
Visitas Guiadas Parque
5€
3€
Entrada Exposición Atapuerca
3€
1,5€
• BONO: 11,5 € por adulto y 6€ por juvenil por ver
las tres actividades (Yacimientos, Parque y Exposición).
• Grupos: a consultar. • Los precios de peregrinos
tienen descuento presentando la credencial.

>PARA GRUPOS: TALLERES para escolares. CHARLAS-COLOQUIOS para todas las edades, y otras
actividades.
>La entrada al AULA EMILIANO AGUIRRE ES
GRATIS, así como las entrada para los niños hasta 5 años. Juvenil: Hasta 12 años.
>En los puentes y fiestas nacionales los horarios serán ampliados en función de la demanda de visitantes.
>Los grupos de visitantes que se desplacen con
autobús propio pueden visitar Atapuerca durante todo el año, excepto en Navidades.

>RECOMENDABLE RESERVA PREVIA (902 024 246)

ATAPUERCA: Exposición “Atapuerca: un millón
de años”.
IBEAS DE JUARROS: Aula Arqueológica Emiliano
Aguirre.

• RESERVAS E INFORMACION:
De martes a domingo: 9 a 14 y 16 a 18.
Tel: 902 024 246. Fax: 947 42 17 15
www.visitasatapuerca.com

en el 2003 la Junta de Castilla y León en edición bilingüe; y de nuevo Arsuaga y Martínez el año
2004 para Caixa Catalunya. La
creación de un cómic, obra de Jesús Quintanapalla, la edición de
láminas científicas, o este mismo
Diario de los Yacimientos de la
Sierra de Atapuerca, patrocinado
primero por Mahou-San Miguel,
y luego por la Fundación Atapuerca, completan la utilización
del papel impreso como medio de
comunicación. Un reciente medio de difusión, a través de páginas Web, acerca a los internautas
la realidad de Atapuerca rompiendo las distancias geográficas.
La implicación de profesionales de prestigio en los ámbitos de
la comunicación al gran público
va a ser fundamental para dar una
imagen de marca a Atapuerca.
Basten dos ejemplos para mostrarlo. En relación a los videos y
documentales, merecedores de
varios premios y de una gran distribución internacional, la participación de Javier Trueba ha dado
un giro moderno, atractivo y de
calidad al soporte fílmico. Sus vídeos sobre Atapuerca y la Evolución Humana están ahora en todas las bibliotecas públicas del Estado y se emiten por las televisiones con gran éxito de crítica.

>PARA COMER
>ARLANZON
• Asador Lourdes Especialidad en
cordero y cochinillo. 947 421560
• Granja Escuela Arlanzón
Restaurante. 110 plazas
947 421 807 www.gearlanzon.com/
• La Cantina
>ATAPUERCA
• La Cantina. Menú. 947 430323
• Mesón Asador Las Cuevas
Menú todo el año. 947 430481
• Restaurante Comosapiens
947 430501
restaurante@comosapiens.com
www.comosapiens.com
• Restaurante El Palomar Menú
todo el año. 947 400660
• Restaurante Papasol
Menú todo el año. 947 430320
>BURGOS
• Abba Burgos Hotel
Fernán González, 72. 947 001100
www.abbaburgoshotel.com

Grupo de escolares en la entrada de la trinchera del ferrocarril | FELIPE CUARTERO

El segundo ejemplo que debe
destacarse es el del afamado ilustrador científico Mauricio Antón,
que ha puesto rostro, actitudes,
movimiento y vida a los homínidos, a los animales y al paisaje
pretérito. Las imágenes de Mauricio se han integrado de tal forma con Atapuerca que numerosas personas identifican el sitio al
ver uno de sus personajes.
Al mismo tiempo se continúa
con las publicaciones científicas
en revistas nacionales e internacionales y la participación en
Congresos y Reuniones por todo

>IBEAS DE JUARROS
• Restaurante Los Claveles Cocina
casera. Esp. Olla Podrida, carnes y
pescados a la plancha. Des: lunes.
947 421073 Fax: 947 421453
• Cantina de Ibeas Olla podrida.
Lechazo al horno de leña y pescados
de pincho. Des. martes. 947 421757
• Restaurante Los Braseros Alubias y
cordero. 947 421201
>OLMOS DE ATAPUERCA
• Taberna 947 430328
>SAN JUAN DE ORTEGA
• Bar Taberna Marcela Bocadillos,
platos combinados
947 56 00 92
>SAN MEDEL
• La Taberna Cocina gallega.
947 486639
>SANTOVENIA DE OCA
• Hotel Sierra de Atapuerca
Menú 8 euros. Crta. Logroño, 92,2.
947 106912

el mundo, sabedores de que el
trabajo riguroso es el basamento de cualquier estructura divulgativa. Los artículos publicados
en revistas como Nature o Science son la gran impronta de calidad científica que atesora el trabajo realizado en esta Sierra.
La fama de Atapuerca ha hecho que centenares de personajes
públicos visitaran los yacimientos, atraídos por el influjo mediático que las imágenes y resultados iban llegando a la sociedad.
La Casa Real, Presidentes del Gobierno y Autonómicos, líderes de

la oposición, ministros, banque- la adecuación de espacios para reros, empresarios, altos miembros crear de forma lúdica el pasado
del clero católico, cineastas y ac- y la pronta inauguración del Mutores, cantantes, etc. han visitado seo de la Evolución Humana en
las excavaciones para ver esa ima- Burgos, un Museo sobre nosotros
gen de 80 personas trabajando mismos, un Museo sobre nuestra
historia como animales culturajunto a un gran andamiaje.
De lo que más orgullosos de- les, debe ser el colofón de un probemos sentirnos es de generar las yecto de investigación que 30
suficientes estructuras para hacer años después de iniciarse está
que los escolares y el público se dando sus frutos educativos, soacerquen a Atapuerca e integren ciales y turísticos para hacer una
en sus mentes y actitudes los va- humanidad mejor.
lores que el pasado nos transmite. El instinto de superación, el
trabajo colectivo, la sociabilidad,
el cuidado del débil, el aprendizaje cultural… son valores adquiridos en la prehistoria y que
deben guiar nuestros actos en
el presente. Y nada mejor que aprenderlo en la
propia Sierra o en los
centros aledaños. La
apuesta por un acondicionamiento de la
trinchera para
acoger visitantes, la creación
de Centros de recepción para el
turismo, los edificios de interpretación del medio, el
Parque Arqueológico
para experimentar, Aula Emiliano Aguirre en Ibeas de Juarros | EIA

>PARA DORMIR

>DE INTERÉS

>AGES
• Albergue San Rafael. Restaurante
El Taller 947 430392 - 661 263289
• Albergue de peregrinos El Pajar
650 455408

Turismo del Ayuntamiento de
Burgos
947 288874
Patronato de Turismo

>ARLANZÓN
• Granja Escuela Arlanzón
Albergue. Sin Barreras. 143 camas
947 421 807 www.gearlanzon.com
• Casa Rural Bigotes
607 477420/ 678 606333
>ATAPUERCA
• Centro de Turismo Rural Papasol
947 430320
• Albergue El Peregrino Comidas.
661 580882
www.albergueatapuerca.com
• Casa Rural El pesebre de
Atapuerca 610564147/ 645109032.
Alquiler de bicicletas
www.elpesebredeatapuerca.es
• Casa Rural Elizalde
Alquiler completo. 10 plazas.
635 74 33 06.

info@patroturisbur.es

Servicio Territorial de Cultura
de la Junta de Castilla y León
947 281569
Fundación Atapuerca
Carretera Logroño, 44. 09198 Ibeas de
Juarros. Burgos 947 257067
informacion@fundacionatapuerca.es

Museo de Burgos 947 265875
Museo del Retablo. Iglesia de
San Esteban
947 273752
Monasterio de las Huelgas
947 206045
Autobuses Continental–Auto
947 262 017/947 267 001
Autobuses Jiménez
947 266 930

>CARDENUELA RIOPICO
• Casa Rural La Cardeñuela
947 210479/ 610 652560
• Albergue municipal
(16 plazas) llave en el bar.
>FRESNO DE RODILLA
• Casa Rural El Brocal: 610564147/
645109032. Alquiler de bicicletas.
Venta de miel.
www.fresnoderodilla.com
www.elbrocal.es
fresnoderodilla@hotmail.com
>IBEAS DE JUARROS
• Casa Rural La Caraba
Ruth Díez. 652 307226/ 699 618170.
Comidas.
OLMOS DE ATAPUERCA
• Casarrota La Campesina
947 430488. www.casarrota.com
• La Casa de la Pradera
Se alquila toda la casa. 610 577442

• Los Olmos
15 plazas. 947 430407/ 616962773
www.portaldeatapuerca.com
>SAN JUAN DE ORTEGA
• Centro de Turismo Rural La Henera
10 hab. dobles con baño.
606 19 87 34
>SAN MEDEL
• Casa Rural El Cauce
947 486330 y 64040066
info@elcauce.com
web: www.elcauce.com
>TOMILLARES
• Apartamento Turistico El Tomillo
8 plazas de alquiler. 653 097 659
www.toprural.com/eltomillo
>BURGOS
• Abba Burgos Hotel
Fernán González, 72.
947 001100
www.abbaburgoshotel.com
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