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BALANCE DE 30 ANOS DE INVESTIGACION EN LA SIERRA DE ATAPUERCA

> 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/LUISMENA
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los periodos Neolítico y Edad del
Bronce amplían losmárgenes es-
paciales y cronológicos de los tra-
mos estudiados, y posibilitannue-
vas investigaciones para estos pe-
riodos más recientes y sobre un
territorio más extenso. Toda la
Sierra de Atapuerca es un in-
menso yacimiento, ocupado du-
rante más de un millón de años,
un lugar único como reconoce
la UNESCO en el año 2000.

>LAS PRINCIPALES APORTACIO-
NES CIENTÍFICAS del periodo 99-
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 ré-
gimen kárstico, de nuevo datan-
do la abertura de salas y rellenos;
definición de los ritmos sedi-
mentarios, individualizando co-
ladas y régimen ambiental; am-
pliación ymejora del espectro de
técnicas de datación, con análisis
novedosos en termoluminiscen-
cia, paleomagnetismo y núclidos
cosmogénicos; se distinguennue-
vas especies de aves, microver-
tebrados y carnívoros, trazando
la filogenia ampliada de varias de
ellas; se hace un inventario com-
pleto de los reptiles y anfibios; se
introducen técnicas para recu-
peración de registro entomoló-
gico; el paisaje cambiante, con
sus ciclos glaciares e interglacia-
res, es completado a través del
pólen, los roedores, los fitolitos,
la antracología y de micromor-
fología de suelos, añadiendo tra-
bajos de ecología y ambientes ac-
tuales para comparaciones esta-
dísticas; se progresa en estudios
anatómicos y biomecánicos deH.
heidelbergensis, sobre todo con
nuevos elementos de dientes, ca-

deras, clavícula, vértebras y ma-
nos, con gran apoyo de técnicas
de tomográficas de alta resolu-
ción y demorfometría geométri-
camediante tratamiento de imá-
genes; análisis de dimorfismo se-
xual en base a relaciones cabeza-
cuerpo ymandíbulas; estudio de
patrones de maduración adelan-
tada en los homínidos; caracteri-
zación de señalesmasticatorias y
manualidad en la dentición hu-
mana; señales dejadas en los hue-
sos por la dentición humana en
el consumo cárnico; análisis de la
audición y capacidad oral de los
homínidos;paleopatología; es-
tudios isotópicos en herbívoros
para inferencia de su hábitat y
dieta, comparándolos con los ac-
tuales.

También se han desarrollado
nuevas técnicas de conservación
y restauración; estudios geoquí-
micos para caracterizar la pro-
cedencia de las materias primas
empleadas en los instrumentos;
estudios traceológicos para infe-
rir el uso dado a las herramientas;
desarrollo de cadenas operativas
de desbaste; estudios de econo-
mía y dieta, con nuevos avances
en icnología y reconstrucción de
procesos diacrónicos en fase aé-
rea y durante el enterramiento;
modelos de uso de las cavidades
para los distintos homínidos; pau-
tas de aprehensión y transporte
de cadáveres; análisis de la dis-
tribución de espacios ocupados,
deambulados o vírgenes, propo-
niendo funcionalidad de los sitios
y racionalidad en el patrón de dis-
tribución en el Pleistoceno supe-
rior; nuevos estudios sobre am-
plitud del poblamiento, posibili-
dades de continuidadhumana en
el Pleistoceno inferior y proba-
bles afinidades respecto a homí-
nidos extraeuropeos.

S
ecumplen diez años de la puesta en práctica de una
sugerente y acertada visión que del enorme futuro
de los yacimientos de Atapuerca tuvieron un redu-

cido grupo de personas que fueron los tres codirectores de
las excavaciones y los representantes de Diario de Bur-
gos y de Caja Burgos, y a los que pronto se sumarian otras
instituciones y empresas, y el fruto fue la constitución
de la FundaciónAtapuerca, entidad sin ánimode lucro, co-
mo es consustancial a su naturaleza jurídica, y con la fi-
nalidad de promover la investigación, divulgación, defensa
ymejora del patrimonio histórico, cultural y natural de los
yacimientos de la Sierra de Atapuerca y de sus descubri-
mientos, y patrocinar la investigación científica de losmis-
mos y su divulgación.

Desde aquella fecha, y no sin dificultades, se ha reco-
rrido 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 Jua-
rros y otro edificio en Atapuerca para el desarrollo de
sus fines; maneja un presupuesto de creciente impor-
tancia económica; otorga numerosas becas para los tra-
bajos e investigación, y participa activamente en publi-
caciones científicas a nivel mundial y en los mas presti-
giosos foros, colabora con la UNESCO, con el Instituto Cer-
vantes y con otras instituciones nacionales e internacio-
nales, así como con otras Fundaciones de similares fina-
lidades.

Todo ello gracias al generoso esfuerzo no solo de ins-
tituciones de carácter público sino también, y muy des-
tacadamente, por la participación de numerosas empre-
sas 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 abani-
co 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 con-
venio específico, o la de Proveedor Oficial, o la de Em-
presa Esponsor, y cada una de ellas tiene una serie de
ventajas específicas muy interesantes y que les compen-
san 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 símis-
ma y también a través de la propia Fundación, la utiliza-
ción 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 guia-
das a los yacimientos para todo el personal de la Empre-
sa y la posibilidad de incentivos fiscales por sus aporta-
ciones, 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 mun-
dial” 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 Universidadesmas cualificadas
en lamateria y por los especialistas demás prestigio en to-
do el mundo. Desde la perspectiva de mi experiencia
personal comoCopresidente de la Fundacióndesde la cons-
titución 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 parti-
cipar en la Fundación, en cualquiera de sus modalida-
des, esmuy gratificante en todos los sentidos e incluso des-
de el punto de vistameramente económico se trata de una
inversión altamente rentable para cualquier Empresa, y
tengoque resaltar quemas del 95%de las personas quehan
sido becadas por la Fundacionhan sido requeridas para tra-
bajar en areas de investigacion de Empresas, lo que de-
muestra el prestigio que esa labor les ha dado, y es por
todo ello por lo que desde estas líneas que generosamen-
temeha ofrecido el Diario de los Yacimientos, animo a to-
do el mundo empresarial, no solo de Burgos sino de to-
do el país, a que se integre en la Fundación Atapuerca.

timo el responsable de la plani-
ficación de las campañas de ex-
cavación hasta el año 1999, y de
forma colegiada desde entonces.

Es el periodo que en frase afor-
tunada se ha denominado “la dé-
cada prodigiosa”, con grandes
descubrimientos y con la conce-
sión del Premio Príncipe de As-
turias al Equipo Investigador. Se
aprueban las Tesis Doctorales de
Carretero, Díez, Enamorado, Fer-
nández Jalvo, Gabarró,Martínez,
Mosquera, Jesús y Xose Rodrí-
guez, 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 varia-
bilidad anatómica de los H. heidel-
bergensis y sus patrones de des-
arrollo, se inicia la comprensión
de la evolución del paisaje físico
y económico del entorno, se es-
tudian las cadenas tecnológicasde
fabricaciónyusode instrumentos,
se definen los cambios en el eco-
sistema, el papel de las aves y pe-
queños mamíferos en las acumu-
laciones óseas y se plantean nue-
vas cronologías para la ocupación
humanadeEuropay sudesarrollo.
Porúltimo, sedefineunanuevaes-
pecie (Homo antecessor), que es ade-
másantropófaga, y seensaya lapo-
sible filogeniade loshomínidosen
los tres continentespara el último
millón de años.

>UN GRAN IMPULSO A LA IN-
VESTIGACION se produce con la
creación de la Fundación Ata-
puerca 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 podi-
do dedicarse a tiempo completo
al análisis del registro científico

de Atapuerca, y han desemboca-
do en 15 Tesis Doctorales defen-
didas hasta el presente, además
de las surgidas a través de pro-
gramas de ámbito estatal, auto-

nómico y de otras entidades.

>LOS INICIOSDETRABAJOS sobre
yacimientos paleolíticos al aire li-
bre y en cavidades con registro de
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>PEDROGARCIA ROMERA
Copresidente
de la Fundación Atapuerca

LA FUNDACIÓN
ATAPUERCA Y
LAS EMPRESAS

Carlos Puch en la Sima de los Huesos en 1976 | TRINO TORRES

Emiliano Aguirre y Antonio Rosasmuestreando enGranDolina en 1985 | E. DEL RIVERO

OPINIÓN
>1978
Comienza la excavación en los
niveles superiores de la Trin-
chera.

>1982
Se encuentran las primeras
pruebas de actividad huma-
na en Gran Dolina y Galería.

>1984
Se localizan los primeros fósi-
les humanos in situ en la Si-
ma de los Huesos.

>1987
Montaje del andamio de 18
metros de GranDolina.

>1990
Aguirre se jubila y tomanel re-
levo Arsuaga, Bermúdez de
Castro y E. Carbonell.

>1992
En la Sima de los Huesos apa-
recen 3 cráneos de más de
300.000 años.

>8 de julio de 1994
EnGranDolinasealcanzáelni-
vel TD6 localizándosemas de
100 restos humanos de hace
800.00 años (estrato Aurora).

>1997
Sepresentan los restoshuma-
nos de TD6 como una nueva
especie,Homo antecessor.

El EIA recibeelPremioPríncipe
de Asturias de Investigación.

>1999
Se crea la Fundación Atapuer-
ca, y se abre el yacimiento El
Mirador.

>2000
El 30denoviembre,laUNESCO
declara a los yacimientos Pa-
trimonio de la Humanidad.

>2002
En la Sima del Elefante, cinco
lascas ratifican la hipótesis de
presenciahumanahace1,2m.a

>2003
AparecenenTD6nuevosfósiles
deHomo antecessor .EnlaSima
de losHuesos se hallan 260 fó-
siles dehomínidosde400.000
años.

>2004
Se inician los trabajos en el
asentamiento al aire libre de-
nominadoHundidero.

>2007
Un diente hallado en la Sima
del Elefante certifica también
la presencia de homínidos en
Atapuerca hace 1,2m.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 exposi-
ción sobre los yacimientos.
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>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

>BALANCEDE LOS 30 ANOS
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Los trabajos de investigación en la Sierra deAtapuerca cumplen años. En el año 1976, los primeros en entrar fueronCarlos 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
quetrabajareneselugarsinprisasyconunequipocompleto.En1997, losinvestigadoresrecibieronelPremioPríncipedeAsturias.En1999,nacelaFundación
Atapuercapara impulsar la investigación. En el año 2000, laUNESCO reconocea losYacimientosdeAtapuercaPatrimoniode laHumanidad.

La importancia de Atapuerca

>EL ACTUAL PROYECTO DE IN-
VESTIGACIÓN DE ATAPUERCA
nació a partir del hallazgo en
1976 de unos restos humanos en
el fondo de la Sima de los Hue-
sos, dentro del Complejo Cue-
va Mayor-Cueva del Silo. Al ar-
queólogo Carlos Puch y al pale-
ontólogo Trinidad de Torres les
cabe así el honor de pasar a la
historia de la Antropología. Ade-
más, el hallazgo no tuvo nada
que ver con expolios o con pes-
quisas 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), recono-
cieron de inmediato que se tra-
taba de restos humanos anti-
guos, y aplicando la práctica
científica se los llevaron a quien
era una autoridad en Arqueolo-
gía y Antropología física, Emi-
liano Aguirre, entonces jesuita y
Doctor en Ciencias.

>EN 1977,Aguirre redacta un pro-
yecto de investigación al Minis-
terio de Cultura, que es aproba-
do para el trienio 78-80. En él de-
cía que había que trabajar en va-
rios rellenos de cuevas con len-
titud y paciencia, formar un
equipo interdisciplinar joven y
que existía trabajo para decenas
y decenas de años dada la rique-
za que se vislumbraba en los cor-

tes dejados por la trinchera del
ferrocarril.

>ENTRE 1978Y1990,Aguirre sacó
restos humanos del enorme re-
vuelto generado por clandestinos
en la Sima de los Huesos. Des-
brozó la parte superior de Gran
Dolina, Galería y Covacha de los
Zarpazos, muestreó Penal y la Si-
ma del Elefante e inició excava-
ciones en planta en Galería, Co-
vacha y Gran Dolina. Realizó la
geomorfología de la zona, dio las
primeras listas faunísticas, se rea-
lizaron columnas polínicas, de-
finió suelos de ocupación ache-
lense de mínima frecuentación
humana y formó a un equipo in-
terdisciplinar, surgiendo las pri-
meras tesis doctorales (centradas
enosos por TrinoTorres, roedores
por Enrique Gil, murciélagos Pa-
loma Sevilla y polen, Mercedes
García, las primeras) sobre Ata-
puerca en 1986, al tiempoque co-
menzaban las Tesis de Licencia-
tura de una nueva generación de
biólogos, arqueólogos y geólogos.
El año 1990 se excavan industrias
delModo 1 en la base deGranDo-
lina, creíamos que eran de hace
unos 700.000 años, pero luego
se demostró que rondaban elmi-
llón de años.

>EN 1991 asumen el proyecto in-
vestigadorArsuaga, Bermúdez de
Castro yCarbonell, siendo este úl-

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

La trinchera en 1978. En primer término Galería, al fondo Gran Dolina | J. ESTEVEZ

LECTURA FACIL
Este pictograma indica

que el texto al que acompaña se
ha adaptado para su fácil lectura

>CRONOLOGÍA

Toda la Sierra de Atapuerca es
un inmenso yacimiento ocupado
durante más de unmillón de años,
un lugar único como reconoce
la UNESCO en el año 2000
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grafiaronmis entrañas. A partir de esos
momentos,mis cuevas pasaron a formar
parte del panorama científico, lo que
motivó que desde entonces nohayanpa-
rado las visitas de investigadores como
Carballo, Saturio, Monteverde, Jordá,
Clark o Apellániz.

>LAMADERA ha sido otro de los re-
cursos que he brindado a los grupos hu-
manos. Observé como los H. heidelber-
gensis usaron las ramas de álamos y ave-
llanos de las orillas del Arlanzón para fa-

bricar sus jabalinas, de la misma ma-
nera que los neandertales hicieron aco-
pio de leña demis quejigos y encinas pa-
ra 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 cons-
trucción no tenéis constancia arqueo-
lógica pero su hagiónimo ha servido
para bautizar mi zona más alta. Por su
parte he podido comprobar como mis
robles han gustado siempre para cons-
truir el armazónde las viviendas de la zo-

na, así como las traviesas y raíles del fe-
rrocarril cuya reutilización aun se pue-
de observar en construcciones de la co-
marca (lavadero de Atapuerca, juego de
bolos en Ibeas de Juarros). La relación en-
tre 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 pe-
leadopor las “suertes demi leña”, almis-
mo tiempo que los troncos de mis en-
cinas han servido y sirven para calen-
tar las “glorias” de las casas.

>MI SITUACIÓN ESTRATÉGICA, a
medio camino entre las cuencas delDue-
ro y el Ebro, ha motivado que en torno
a mi se situase la frontera entre autri-
gones y turmogos (pueblos celtíberos),
entre castellanos y navarros (batalla de
Atapuerca 1054) o entre franceses y es-
pañoles (batalla de Gamonal-bosque de
Villafría 1808). Esta privilegiada ubica-
ciónhamotivadoque las principales vías
de comunicación hayan pasado y pasen
(N-I, N-120) a mi alrededor. Así por el es-
te demi faldapasó la calzada romanaque
comunicabaTritiumconClunia. Apartir
de la EdadMedia he podido observar co-
mo la ascensiónami cima se convirtió en
una “dificultad” más a la que se enfren-
tan los peregrinos que se dirigen a San-
tiago. Mientras que el camino de la la-
na fue recorrido por los rebaños de ove-
jas hasta que desaparecieron los últimos
trashumantes. El desarrolló del ferroca-
rril tambiéndejo suhuella enmí. Así a fi-

nales del siglo XIX una compañía de ca-
pital inglés construyó un ferrocarril pa-
ra trasladar hulla y hierro desde la Sierra
de la Demanda hasta la cercana esta-
ción de Villafría (Burgos). El ferrocarril
abrió una trinchera en mi cara Este de-
jando a la vista el interior de mis cue-
vas colmatadas. Los fósiles no llamaron
la atención, sin embargo la Trinchera
se convirtió en un nuevo elemento del
paisaje, cuyas paredes seutilizaron como
frentes de canteradurante la segundami-
tad del siglo XX. En esosmismos años re-
cibí la visita del profesor Jordá primero
(1964-1966) y G. Clark (1972) y Trino To-
rres (1976) después, quienes realizaron
los primeros trabajos arqueopaleonto-
lógicos en mi Trinchera. Recuerdo co-
mo a partir de 1977 las investigaciones
cobraron un nuevo rumbo de la mano
del bueno de Emiliano Aguirre, perome
imagino que esa historia ya os la habrán
contado alguna vez.
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>HACEMASDE65M.A.Cuando los
dinosaurios habitaban en la Península
Ibérica el vallemedio del Arlanzón se en-
contraba cubierto de agua, formando
parte del mar que comunicaba el océa-
no Atlántico con el Mediterráneo. En el
fondo de este mar la precipitación del
carbonato cálcico (CaCO3) de los capa-
razones de conchas y moluscos comen-
zaba a formar en las profundidades mi
roca caliza. En el Terciario, la orogenia
alpina, la tectónica de placas y los gran-
des movimientos sísmicos (terremotos)
motivaronque formaciones calcáreas de
origen marino como la mía emergie-
ran 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 co-
mo una gran cuenca sedimentaria (sin
salida almar), que se fue rellenandohas-
ta colmatarse y alcanzar mi cima hace
5m.a. La basculación de la Península Ibé-
rica hacia el Oeste hizo nacer al Duero,
que formó un profundo canal conec-
tándonos 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, arrastran-
dohasta el océano losmateriales queha-
bían colmatado esta cuenca. En este pro-
ceso estos ríos generaron profundos ca-
ñones y desfiladeros (como los Arribes
del Duero) y en mi entorno dieron ori-
gen a las terrazas fluviales. Estas terrazas
nos indican por donde circulaba el Ar-
lanzón durante el Pleistoceno (1,8 m.a.-
10.000). Las terrazas situadas a mis pies
son las más antiguas, siendo más mo-
dernas las situadasmás próximas al cau-
ce actual.

>A INICIOSDELPLEISTOCENO(1,8
M.A.) el río Arlanzón circulaba a mi
lado. Parte de sus aguas, así comoel agua
de lluvia, comenzaron a disolvermis en-
trañas formado en mi interior un con-
junto de galerías de casi 4 km. de ex-
tensión. Algunas de estas galerías que-

daron conectadas con el exterior porme-
dio de simas, torcas y dolinas configu-
rando 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 demiles de años fueron colmatan-
do mis cuevas al mismo tiempo que en-
terraba los restos de animales y homí-
nidos que hasta aquí habían llegado.

>LOS HOMO ANTECESSOR fueron
los primeros homínidos en visitarme.
Eran sociedades de cazadores-recolec-
tores y sobre mí se dedicaron a carro-
ñear y cazar todo tipo demamíferos, a la
vez que recogían los frutos, hongos, se-
tas y tubérculos que demi superficie cre-
cían. Este modo de vida lo desarro-
llaron otras especies como los H. hei-
delbergensis,H. neanderthalensis o los pri-
meros H. sapiens. Todos estos grupos
humanos levantaron sus campamen-
tos en las entradas de mis cuevas y en
los prados y bosques que habían cre-
cido amí alrededor sobre las diferentes
terrazas. La biodiversidad que me ca-
racteriza propició que dichos grupos, a
pesar de su nomadismo, tuvieran enmí
un lugar recurrente donde acudir en sus
planificados desplazamientos.

>FUI TESTIGO COMO A PARTIR
DEL NEOLÍTICO los grupos huma-
nos cambiaron de modo de vida y co-
menzaron a domesticar plantas y ani-
males. Con la aparición de la agricul-
tura y la ganadería comenzó una nueva
relación entre los humanos y yo que ha
perdurado hasta nuestros días.Mis cue-
vas comenzaron a ser utilizadas como
rediles para albergar pequeños re-
baños de ovejas y cabras al mismo
tiempo que sobre el paisaje ade-
hesado de robles y encinas que
me rodeaba empezaron a proli-
ferar pequeños campos de trigo
y cebada. Desde entonces cada
verano he visto como las pro-
ductivas terrazas del Arlanzón no

han dejado de “regalar buenas cose-
chas”. El desarrollo de las prácticas agro-
pecuarias aceleró la sedentarización
de los grupos humanos, los cuales em-
pezaron a vivir junto amí de forma con-
tinuada. Esto desencadenó que sobremi
piel empezaran a aparecer nuevas cons-
trucciones como túmulos, dólmenes y
menhires, los cuales además de servir
para enterrar a sus muertos, se convir-
tieron en un referente espacial para
ellos. El desarrollo de las sociedades pro-
ductoras durante las edades de los me-
tales no supuso el cese de las actividades
de caza y recolección. Estas siguieron
desarrollándose para obtener otros ali-
mentos que han complementado la die-
ta de estas poblaciones y que en la ac-
tualidad continúan y sirven para en-
salzar las cartas de los restaurantes de la
zona.

>EL SÍLEX fue durante la Prehistoria
la roca preferida para fabricar herra-
mientas, sin embargo otras rocas mías
también han centrado el interés de los
grupos humanos. Así los primeros agri-
cultores y pastores se sirvieron de gran-
des lajas de caliza para fabricar sus tú-
mulos ymenhires.Mi caliza centró el in-
terés 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 utili-
zado por las gentes que pintaron en la
Galería del Sílex, mientras que las par-
tículas de hierro de estemineral se apro-
vecharon durante la segundamitad del
siglo XX en unas minas que hoy en día
se tratan de recuperar del olvido del
tiempo.

>MIS ESTALACTITAS Y ESTALAG-
MITAS son una de las cosas que más
ha llamado la atención de la gente. Des-
de el siglo XVI numerosos aventureros
se dedicaron a recorrer mis galerías en
busca de “tesoros” y pasadizos secre-
tos. A finales del siglo XVIII recibí la vis-
ta de unos vecinos de Rubena, encabe-
zados por su cura Joseph Gil, quienes
se dedicaron a anotar todo lo que veí-
an a la vez que sobre mis paredes deja-
ron grabados sus nombres. En 1868 los
ingenieros Sampayo y Zuaznavar topo-

Hola, soy la vozde la Sierra deAtapuerca yhe tenido la suerte de ser
un testigo privilegiado del pasado, albergando enmi interior toda
la historia de Europa, pero lo más importante es que sigo siendo
generadoradehistorias en lamedidaquemishabitantes (labradores,
pastores, guardas, guías) y visitantes (turistas, peregrinos,
investigadores) siguen haciendo un uso sostenible de mí.

La historia
contada por
la Sierra

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

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

Homo antecessor|

Homo heidelbergensis | FUNDACION LA CAIXA-QUAGGA Y ASOC. Homo sapiens|FUNDACION LA CAIXA-QUAGGA Y ASOC.

El pueblo de Atapuerca y la Sierra en invierno|C. DIEZ/DYSA

La Sierra desde el aire | LUIS MENA/DYSA
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LA SIERRA DE

>FUNDACIÓNATAPUERCA

El equipo humano

>LA FUNDACIÓNATAPUERCA ha
sido consciente de la trascenden-
cia de los descubrimientos e in-
vestigaciones de los yacimientos
de la Sierra de Atapuerca y de lo
que éstos representan como pa-
trimonio histórico, cultural y na-
tural en todo elmundo. Y, así, des-
de su constitución en julio de
1999, ha estado próxima a la la-
bor de investigación y difusión re-
alizada por el Equipo de Investi-
gación de Atapuerca.

>SUS DOS OBJETIVOS PRIMOR-
DIALES son el apoyo a la investi-
gación y la difusión. En relación
con su labor de apoyo a la inves-
tigación la Fundacióndota dema-
teriales, equipos y servicios lo-
gísticos en periodo de excavación
como complemento a la finan-
ciación de la Junta de Castilla y
León; delmismomodoha cedido
equipos informáticos a los cen-
tros científicos asociados al pro-
yecto. Con el objeto de contribuir
a la creación de un equipo de in-
vestigación vinculado al proyecto
de investigación de Atapuerca,
la Fundación Atapuerca dota de
Ayudas de Investigación Predoc-
torales de la Cátedra Atapuerca,
en colaboración con la Fundación
Duques de Soria, otorgadas a in-
vestigadores/as vinculados al Pro-
yecto Atapuerca. En cuanto a la
vertiente divulgativa, la Funda-
ción ha desarrollado un progra-
ma muy amplio de actividades
destinadas a diferentes públicos.
Se han organizado conferencias
en varios puntos de la geografía
española en colaboración con
otras instituciones (Ayuntamien-
tos, CC.AA, Diputaciones Provin-
ciales, Museos, Ministerio de
Asuntos Exteriores, Centros Uni-
versitarios, otras fundaciones,
etc). También se ha colaborado
con instituciones nacionales (Pa-
tronato de Turismo de Burgos,
Junta de Castilla y León, Gabine-

te de Presidencia del Gobierno de
España, Instituto Cervantes) e in-
ternacionales (Leakey Founda-
tion, Unesco, FECYT, Consejo de
Europa, Universidad de Boston).
Además, cuenta con una serie de
exposiciones algunas de las cua-
les han sido presentadas tanto

a nivel local, nacional como in-
ternacional.

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

les y todas ellas destinadas a di-
ferentes públicos objetivos:
niñ@s, jóvenes, adultos, discapa-
citados... Por ejemplo algunas ac-
tividades que se desarrollan para
los más pequeños son: “La evolu-
ción llega al Aula”, “Campamen-
tos científicos” o “Atapuerca un

mundopordescubrir”. Para losno
tanpequeños la Fundaciónha cre-
ado talleres de Prehistoria, mate-
riales didácticos. Además la Fun-
dación cuenta con una actividad,
en el ámbito de la discapacidad,
en la que colabora con FEAPSCas-
tilla y León (Federación de enti-
dades de familias depersonas con
discapacidad intelectual) – ASPA-
NIAS (Asociación de padres y fa-
miliares de personas condiscapa-
cidad intelectual) denominada
“Limpiemos la Sierra”, actividad
que consiste enpasar undía en la
Sierra de Atapuerca: primero se
limpian los residuosoriginados en
la Sierra, después se realizaunavi-
sita guiada a los yacimientos y la
jornada finaliza conun almuerzo
campestre en plena naturaleza.
Todo ello para fomentar la con-
servación y disfrute del patrimo-
nio cultural y natural. Periódica-
mente también colabora enFerias
de todo tipo y eventos científi-
cos. Otras colaboraciones desta-
cadas a nivel internacional son
con el Instituto Cervantes o, al-
go más reciente, la colaboración
en lapreparaciónde laExposición
Universal de Shangai 2010. En
cuanto a la vertiente comunica-
tiva la Fundación tiene diferentes
herramientas tales como el bole-
tín digital, el Diario de los Yaci-
mientos, páginas web, publica-
cionespropias, etc. Tambiéncuen-
ta con servicios generales de in-
formacióny comunicación, así co-
mo un programa dedicado a los
medios de comunicación.

>ENLOSPRÓXIMOSAÑOS la Fun-
dación Atapuerca persigue una
serie de objetivosmarcados por el
crecimiento tanto estructural co-
mo patrimonial y estratégico.
Emprenderá un proceso de creci-
miento e internacionalización,
siendo uno de los fines que la
Fundación se convierta enuna re-
ferencia mundial en su campo.

>ELPATRONATODELAFUNDACIÓN
ATAPUERCA está copresidido en la
actualidad por JoséMaría Arribas
y Pedro García y cuenta con tres
Vicepresidentes, Juan Luis Ar-
suaga, José Mª Bermúdez de Cas-
tro y Eudald Carbonell, Codirec-
tores del Proyecto Científico Ata-
puerca, y se compone de varias
entidades públicas y privadas que
apoyan al Proyecto Atapuerca a
través de la FundaciónAtapuerca.

La actividad de la Fundación es
gestionada día a día por un equi-
po profesional organizado en va-
rios departamentos: Dirección
General, Gabinete de Dirección,
Administración, Comunicación y
Prensa, Didáctica y Proyectos de
Difusión, Promoción Turística,
Relaciones Internacionales, Or-
ganización y Protocolo y Logísti-
ca y Servicios.

Estas áreas trabajandurante to-
do el año en su sede de gestión
operativa realizando las tareas de
divulgación y apoyo en la investi-
gación. Pero durante la época es-
tival el equipo de trabajo está de-
dicado a atender la campaña de
excavacionesy, aunque la Juntade
Castilla yLeónesquien la financia,
por su lado la FundaciónAtapuer-
ca esuncomplementoparael ade-
cuado desarrollo de la campaña.

Todo el personal de la Funda-
ción tiene un cometido especial
durante la campaña de excava-

ciones. Juan José Sánchez, como
Director General aprovecha las
campañas para reunirse con pa-
tronos y colaboradores en los ya-
cimientos y mostrarles de pri-
mera mano la importancia del
Proyecto científico y del Equipo
que lo conforma. También es un
buen momento para renovar

acuerdos o firmar otros nuevos
a pie de yacimiento. El área de Lo-
gística y Servicios desarrolla una
labor imprescindible en la cam-
paña de excavaciones, Fortuna-
to Lázaro forma parte de este

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

sitas, actos... de tal forma que no
haya un descontrol cerca de los si-
tios de trabajo y todos estén infor-
mados de los visitantes que van a
llegar. El área de Didáctica y Pro-
yectos de Difusión, de la mano de

Cristina Cuesta, realiza visitas ins-
titucionales durante la campaña.
Por otro lado, losmedios de comu-
nicación de todo el mundo apro-
vechan estas fechas para acudir a
los yacimientos, Patricia Martínez
desde el área de Comunicación y
Prensa es quien les acompaña, ase-
sora y les gestiona entrevistas con

miembros del Equipo de Investi-
gación de Atapuerca. Finalmente,
el área de Administración, condu-
cida por Eva Manrique, es quien
gestiona los gastos especiales de
campaña y personal.

Para
participar
LLaa FFuunnddaacciióónn AAttaappuueerrccaa
ttiieennee uunnaa sseerriiee ddee pprrooggrraa--
mmaass ddiirriiggiiddooss aa ddiissttiinnttooss
sseeccttoorreess ppaarraa ppooddeerr ccoollaa--
bboorraarr ccoonn eell PPrrooyyeeccttoo AAttaa--
ppuueerrccaa aa ttrraavvééss ddee llaa FFuunn--
ddaacciióónn..

PROGRAMA EMPRESAS>
El patronato de la Funda-
ción Atapuerca se compone
de una serie de institucio-
nes 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 patroci-
nadoras, colaboradores en
difusión, tecnológicos... 

PROGRAMA ATAPUERCA
PERSONAS (PAP)> La
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>
Desde hace poco tiempo se
ha implantado un nuevo
programa que abarca
diferentes categorías de
colaboración, basado en
cuotas anuales  que a
continuación les mostra-
mos. 
•Programa Amigos Atapuer-
ca 
•Básico – 75 euros 
•Amigo Protector – 300
euros anuales 
•Amigo de Honor – 1000
euros anuales
Cada categoría tendrá una
serie de ventajas, descuen-
tos, 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 yaci-
mientos 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. 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.
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).

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

Una historia reciente
>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

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.

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.

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

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.

Comienzo
Constitución el 26 de julio de 1999 de la Funda-
ción  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.

Estabilidad
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”.

Consolidación
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.

Horizontes
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.

> 26 de Julio de 1999 > Julio 2002 > Abril 2005 > 2009 

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. 

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. 

Aprimera hora de la mañana, todo
el equipo de la Fundación, jun-

to a los codirectores, está en la sede
de Ibeas de Juarros perfilando los úl-
timos detalles para que la jornada en
los yacimientos suceda sin inciden-
tes. Todos juntos hacen un repaso de
la agenda. Al acabar es la hora de ir al
yacimiento, una vez allí cada uno tie-
ne sus cometidos y responsabilida-
des. Por un lado, Fortu se dirige al ya-
cimiento de Gran Dolina para colocar
una lona de la Fundación, donde

aparecen todos los patronos y cola-
boradores. 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 tam-
bién. Al mismo tiempo, Patricia está
con unos periodistas que quieren ha-
cer un extenso reportaje de cada ya-
cimiento, con fotos y entrevistas. Va
transcurriendo la mañana y son mu-
chos los grupos de visitas, periodis-
tas, científicos... que transitan  por los

yacimientos en estas fechas. En las ex-
cavaciones trabajan más de 150 per-
sonas y son muchas las necesidades
que surgen en el día y sin una bue-
na organización sería imposible tra-
bajar adecuadamente, por ello la
Fundación Atapuerca dentro de sus
fines que son el de apoyar y difun-
dir el Proyecto Atapuerca, colabora
y trabaja durante las excavaciones
para que el equipo pueda desarrollar
su trabajo sin ningún contratiempo
externo.

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
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MUSEO DE 
LA EVOLUCIÓN 
HUMANA
AAllbbeerrggaarráá ccoolleecccciioonneess
aarrqquueeoollóóggiiccaass yy ppaalleeoonnttoollóóggiiccaass
ppaarraa eennsseeññaarr llooss eeccoossiisstteemmaass yy
oorrggaanniissmmooss qquuee ssee ddeessaarrrroollllaarroonn
dduurraannttee eell CCuuaatteerrnnaarriioo.. 

PALACIO DE 
CONGRESOS 
Y AUDITORIO
CCoonnggrreessooss yy
RReeuunniioonneess CCiieennttííffiiccaass
ppuueeddeenn ddeessaarrrroollllaarrssee
eenn eessttee eeddiiffiicciioo.. 

CENTRO NACIONAL 
DE INVESTIGACIÓN
(CENIEH)
CCiieennttííffiiccooss ddee ttooddoo eell mmuunnddoo
aauunnaarráánn eessffuueerrzzooss ppaarraa ccoonnvveerrttiirr aa
eessttee oorrggaanniissmmoo eenn llaa pprriinncciippaall
aappuueessttaa ddee llaa cciieenncciiaa eessppaaññoollaa ppaarraa
eell eessttuuddiioo ddee llaa EEvvoolluucciióónn HHuummaannaa.. 

SEDE DE LA 
FUNDACIÓN ATAPUERCA
EEssttrruuccttuurraa aaddmmiinniissttrraattiivvaa ppaarraa llaa ggeessttiióónn 
ddeell PPrrooyyeeccttoo iinnvveessttiiggaaddoorr yy ssuu ddiiffuussiióónn.. 

ANTIGUAS ESCUELAS
TALLERES PARA ESCOLARES
LLuuggaarr ppaarraa aaccooggeerr aa llooss eessccoollaarreess 
yy rreeccrreeaarr llaass pprriinncciippaalleess aaddqquuiissiicciioonneess
ddee llooss hhoommíínniiddooss,, jjuuggaannddoo yy
aapprreennddiieennddoo..

YACIMIENTOS
DE LA TRINCHERA 
NNuueevvaass ccuubbiieerrttaass ppaarraa llooss ssiittiiooss
eenn eexxccaavvaacciióónn yy ccoonnssoolliiddaacciióónn ddee
llooss ccoorrtteess ddee llaass ccuueevvaass ppaarraa ssuu
ccoonnsseerrvvaacciióónn yy aaddeeccuuaacciióónn
ttuurrííssttiiccaa.. 

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 RECEPCIÓN 
DE VISITANTES
IBEAS DE JUARROS
AAccooggiiddaa aa llooss ttuurriissttaass ppaarraa gguuiiaarrlleess
ppoorr llooss yyaacciimmiieennttooss yy ssuu
iimmppoorrttaanncciiaa,, cceennttrráánnddoossee eenn llaass
ssoocciieeddaaddeess ccaazzaaddoorraass--rreeccoolleeccttoorraass.. 

CENTRO DE 
RECEPCIÓN 
DE VISITANTES
ATAPUERCA
AAccooggiiddaa aa llooss ttuurriissttaass ppaarraa
gguuiiaarrlleess ppoorr llooss
yyaacciimmiieennttooss,, cceennttrráánnddoossee
eenn llaass ssoocciieeddaaddeess
pprroodduuccttoorraass ddeell NNeeoollííttiiccoo
hhaassttaa llaa EEddaadd MMeeddiiaa,,
ppaassaannddoo ppoorr eell rriiccoo
mmuunnddoo ddoollmméénniiccoo.. 

PARQUE 
ARQUEOLÓGICO
CCeennttrroo ppaarraa eell oocciioo lliiggaaddoo
aa llaa PPrreehhiissttoorriiaa ddee llaa
SSiieerrrraa.. RReeccrreeaacciióónn ddee
eessttrruuccttuurraass yy mmooddooss ddee
vviiddaa ddeell ppaassaaddoo..
EExxppeerriimmeennttaacciióónn eenn
ggrruuppoo ddee llaa AArrqquueeoollooggííaa..

CENTRO DE INTERPRETACIÓN 
DEL ENTORNO NATURAL
MMooddeerrnnaa iinnssttaallaacciióónn ppaarraa eenntteennddeerr 
llaass ttrraannssffoorrmmaacciioonneess ddee llaa SSiieerrrraa aa 
lloo llaarrggoo ddeell ttiieemmppoo yy ssuu uussoo aaccttuuaall,,
iinncciiddiieennddoo eenn uunn ddeessaarrrroolllloo ssoosstteenniibbllee..

SEDE CIENTÍFICA
Antiguo Hospital de Peregrinos
CCrreeaacciióónn ddee uunn eessppaacciioo qquuee aaccoojjaa aa
vviissiittaanntteess eexxttrraannjjeerrooss.. BBiibblliiootteeccaa.. SSaallóónn
cciieennttííffiiccoo ppaarraa rreeuunniioonneess.. LLaabboorraattoorriioo
ddee ccaammppoo.. 

ALMACÉN
AAccooggiiddaa ddee ttooddoo eell
eeqquuiippaammiieennttoo yy mmaatteerriiaall qquuee
ssee uussaa dduurraannttee llaa ccaammppaaññaa ddee
eexxccaavvaacciioonneess ccaaddaa aaññoo.. 

RECEPCIÓN
GGuuaarrddaass yy ppeerrssoonnaall ddee llaa
JJuunnttaa.. BBaaññooss.. IInnffoorrmmaacciióónn
aall cciiuuddaaddaannoo.. IInniicciioo ddee llaa
sseennddaa ppeeaattoonnaall.. 
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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.

|DYSA/ LUIS MENA
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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 re-
search 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 enter-
ing the annals of anthropology.
>In 1977, Emiliano Aguirre
formed a young multidiscipli-
nary team, which unearthed
human remains from amidst
the enormous mess that had
been generated by clandestine
scavengers in Sima de los Hue-
sos. 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 ap-
peared in 1986 (the first ones
were by Trino Torres, focusing
on bears, Enrique Gil on ro-
dents, 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 award-
ed to the research team. PhDs
written by Carretero, Díez, En-
amorado, Fernández Jalvo,
Gabarró, Martínez, Mosquera,
Jesús and Xose Rodríguez,
Rosas and Sala were all con-
cluded. The spectrum of
anatomic variability in H. hei-
delbergensis and its
growth patterns
were analysed, we
began to under-
stand the evolution
of the local physical
and economic set-
ting, we studied the
technological pro-
duction lines in the
use of tools, we
were able to define
changes in  ecosys-
tems, birds and
small mammals
amongst the piles
of bones, and we
proposed new
chronologies for
early human occu-
pation and develop-
ment in Europe. Fi-
nally, we defined a
new species, Homo anteces-
sor, which was found to be an-
thropophagous, and we tested
the potential phylogeny of ho-
minids on three continents
over the last million years.
> The establishment of the At-
apuerca 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 in-
habitants (farmers, shepherds,
dance and guides) and visitors
(tourists, pilgrims and re-
searchers) go on making sus-
tainable 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 scav-
enging 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. hei-
delbergensis, H. nean-
derthalensis and the first H.

sapiens had a similar lifestyle.
I was a witness to the changes
that took place in the lifestyles
of the human groups from Ne-
olithic times onwards as they
began to domesticate plants
and animals.

EDITORIAL
ATAPUERCA FOUNDATION AND
COMPANIES
>Pedro García Romera
Co-chairman of the Atapuer-
ca 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 Ca-
ja Burgos savings bank, put in-
to practice an attractive, en-
lightened vision of the enor-
mous 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, pub-
licity, defence and improve-
ment of the historical, cultur-
al and natural heritage of the

numerous sites and discoveries
in the Sierra de Atapuerca, as
well as the sponsorship and
dissemination of scientific re-
search 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 an-
other building in Atapuerca
to pursue its goals. It manages
a constantly growing budget, it
provides numerous scholar-
ships for scientific work and re-

search, and it plays
an active role with
scientific publica-
tions and the
world's most pres-
tigious forums, it
works hand in
hand with UN-
ESCO, the Cer-
vantes Institute,
many national
and international
institutions, and
other foundations
with similar goals.

All of this has been
possible thanks to
the generous sup-
port and partici-
pation, not only by
various public in-
stitutions but also,

and most particularly, by many
private companies which have
signed on to this inspiring proj-
ect over the last 10 years, with-
out 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 recep-
tion reception centres in Ibeas
de Juarros and Atapuerca. The
sum total of these and other
planned buildings will cover a
broad range of research, ad-
ministration, publicity, conser-
vation and tourist develop-
ment services. This year we are
commemorating Charles Dar-
win's work, and the results and
projects generated by the Ata-
puerca group are the greatest
contribution that Burgos can
make, not only to the celebra-
tions but also to the transfor-
mation of our province in the
21st century.

> A DAY AT THE DIGS
Every day throughout the
month of July, a multidiscipli-
nary team of over 100 people
from universities and research
centres around the world walk
into the Sierra. The team, com-
posed of archaeologists,
palaeontologists, geologists,
physicists, chemists, etc., all
share the common goal of re-
trieving 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 im-
prove the future.  These sim-
ple 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 suc-
cesses, of the Atapuerca re-
search 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, text-
books and in a large number of
highly varied contexts.

>NEWS FROM ATAPUERCA IN ENGLISH
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>LA RUTA DE LA EVOLUCIÓN

La variedad y complejidad de las
disciplinas que estudian el
Cuaternario exige una gran
infraestructura científica, en
medios humanos, en herramien-
tas y aparatos y en el tiempo de
procesado y estudio. Para reali-
zar las labores científicas el
proyecto de Investigación de
Atapuerca se articula en la
actualidad a través de tres gran-
des centros de Investigación: 

1El Centro Nacional para el Estudio de laEvolución 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).

2La 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.

3El 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.

Cada verano escuchamos
frases como “en Atapuer-
ca queda trabajo para mu-

chos, muchos años”, y todos sa-
bemos que la cantidad de infor-
mación y sorpresas que nos es-
peran por descubrir es grande, y
también sabemos que gracias al
esfuerzo de administraciones es-
tatal, regional y local esto será po-
sible. 

El Equipo de Investigación cre-
ce y se orienta hacia diferentes
formas de trabajo, investigación
y divulgación, que conllevan otra
serie de necesidades como logís-
tica, administración, y varios me-
dios que permitan desarrollar
con calidad este gran organigra-
ma, 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 for-
mado en Prehistoria gracias a es-
tos yacimientos, y parece que-
dar lejos cuando llegó Emiliano
con unos pocos estudiantes y edi-
ficó los cimientos de lo que hoy es
este gran proyecto. 

Al crecer los hallazgos, debían
crecer los investigadores y todos
los cargos de docencia, divulga-
ción y demás tareas, y así ha sido.
Y al crecer el equipo humano era
necesario dotarlo de infraestruc-
turas para llevar a cabo su labor,
y así está siendo. Podemos hacer
una ruta por los diferentes edifi-
cios que serán realidad en los pró-
ximos años y que sólo en terri-
torio 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-
CIO DE INVESTIGACIÓN Y DESA -
RROLLO PARA LOS JÓVENES Y SE-
NIORSdel equipo que rea lizan sus
labores investigadoras y docentes
dentro de la Universidad de Bur-
gos. 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.

En pleno centro de la ciudad,
en el solar de caballería, ya se per-
ciben con bastante claridad es-
tructuras que combinan acero y
hormigón con cerramientos de
vidrio, de lo que será EL COM-
PLEJO DE LA EVOLUCIÓN HUMA-
NA. Este solar, denominado así
por la instalación en el siglo pa-
sado 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 nom-
bre al futuro complejo de caba-
llería. Aquí ya se pueden ver los
tres grandes edificios que lo com-
ponen y que harán de Burgos una
importante sede de Prehistoria.
EL MUSEO DE LA EVOLUCIÓN HU-
MANA (MEH), con 16.000 m2 re-
partidos en tres plantas y que ha
sido planteado por Juan Navarro
Baldeweg como un edificio ínti-
mamente ligado al suelo, a los es-

tratos geológicos y a la naturale-
za en general, de tal manera que
el edificio se concibe como una
gran estructura que aloja frag-
mentos de suelo y que se conti-
núa 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, pro-
yecciones y otros contenidos. 
EL CENTRO NACIONAL DE IN-

VESTIGACIÓN SOBRE EVOLU-
CIÓN 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 (ge-
ología, paleontología, restaura-
ción, etc), que junto con los la-
boratorios y salas para albergar
las colecciones de fósiles, se in-
augura este mismo año. 

Por último, el Palacio de Con-
gresos, Exposiciones y Auditorio,
que con más de 30.000 m2 con-
tará con un enorme espacio pa-
ra 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 dis-
pondrá de un aparcamiento sub-
terráneo de dos plantas, con ca-
pacidad para más de un millar de
vehículos. Este complejo que sin
duda dinamizará aún más la vida
cotidiana del centro burgalés, re-
avivará y llenará de turismo la
ciudad.

Los dos términos municipa-
les 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 FUNDA-
CIÓN ATAPUERCA se ha trasla-
dado hace escasos meses a Ibe-
as, a un edificio de nueva cons-
trucción que respetando el en-
torno rural, resalta por su facha-
da y cubierta de piedra. Con dos

plantas y sótano, en esta sede se
lleva a cabo la importante tarea
administrativa de la Fundación,
además de conferencias y reu-
niones del Patronato.

En las antiguas escuelas de es-
ta localidad se prevé reestructu-
rar el edificio ya existente para
realizar allí los talleres didácticos
con escolares que intentará ser
un CENTRO DE ARQUEOLOGIA
VIVA.

En ambas localidades se ha
licitado ya la creación de un CEN-
TRO DE INTERPRETACIÓN PARA
LA RECEPCIÓN DE VISITANTES,
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 guar-
dar 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 cam-
pañas 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 inter-
pretación de nuestro legado cul-
tural y natural. 

Y, por último LA SEDE NOBLE
DE LA FUNDACIÓN ATAPUERCA
se construirá en el solar del an-
tiguo Hospital de Peregrinos si-
tuado dentro del Camino Francés
de la ruta Jacobea. Este edificio
hará las veces de sede para actos
institucionales, reuniones y co-
mités de trabajo y alojamiento
para investigadores. 

Estos edificios suponen la di-
namización de la capital y pro-
vincia burgalesa, que ayudarán
a continuar con una investiga-
ción de calidad así como con la di-
fusión y divulgación de la Pre-
historia, y llevarán a Burgos a ser
referente de socialización sobre
la evolución humana.

LOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN

Todas las administraciones competentes
están de acuerdo e implicadas en
dotaciones destinadas a la investigación,
conservación, difusión y explotación
turística de Atapuerca.

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. 

Las escuelas de Ibeas de Juarros vistas desde la sede de la Fundación Atapuerca | DYSA/LUIS MENA
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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 instanta-
neo en bases de datos toda la información recogida |R. ALONSO/DYSA

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 sustancial-
mente a los restos y facilita su extracción | C.  DIEZ/DYSA

DIARIAMENTE LLEGAN AL RÍO ARLANZÓN los sacos con el sedimento extraido de los diferen-
tes 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
| C. 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 enterra-
miento definitivo | 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

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

>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.

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

LA DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA durante la excavación se
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

LOS TRES CODIRECTORES se reúnen para
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
|R.ALONSO/DYSA 

LA EDAD DE LOS YACIMIENTOS se puede
conocer por numeros métodos de datación.
Muchos de estos sistemas no datan directamente
el fósil sino el sedimento en el que quedó enterra-
do (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.
DÍEZ/DYSA

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
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en el 2003 la Junta de Castilla y Le-
ón en edición bilingüe; y de nue-
vo Arsuaga y Martínez el año
2004 para Caixa Catalunya. La
creación de un cómic, obra de Je-
sús 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 Ata-
puerca, completan la utilización
del papel impreso como medio de
comunicación. Un reciente me-
dio de difusión, a través de pági-
nas Web, acerca a los internautas
la realidad de Atapuerca rom-
piendo las distancias geográficas.

La implicación de profesiona-
les 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 mos-
trarlo. En relación a los videos y
documentales, merecedores de
varios premios y de una gran dis-
tribución internacional, la parti-
cipación de Javier Trueba ha dado
un giro moderno, atractivo y de
calidad al soporte fílmico. Sus ví-
deos sobre Atapuerca y la Evolu-
ción Humana están ahora en to-
das las bibliotecas públicas del Es-
tado y se emiten por las televisio-
nes con gran éxito de crítica.

El segundo ejemplo que debe
destacarse es el del afamado ilus-
trador científico Mauricio Antón,
que ha puesto rostro, actitudes,
movimiento y vida a los homíni-
dos, a los animales y al paisaje
pretérito. Las imágenes de Mau-
ricio se han integrado de tal for-
ma con Atapuerca que numero-
sas personas identifican el sitio al
ver uno de sus personajes.

Al mismo tiempo se continúa
con las publicaciones científicas
en revistas nacionales e interna-
cionales y la participación en
Congresos y Reuniones por todo

el mundo, sabedores de que el
trabajo riguroso es el basamen-
to de cualquier estructura divul-
gativa. Los artículos publicados
en revistas como Nature o Scien-
ce son la gran impronta de cali-
dad científica que atesora el tra-
bajo realizado en esta Sierra.

La fama de Atapuerca ha he-
cho que centenares de personajes
públicos visitaran los yacimien-
tos, atraídos por el influjo me-
diático que las imágenes y resul-
tados iban llegando a la sociedad.
La Casa Real, Presidentes del Go-
bierno y Autonómicos, líderes de

la oposición, ministros, banque-
ros, empresarios, altos miembros
del clero católico, cineastas y ac-
tores, cantantes, etc. han visitado
las excavaciones para ver esa ima-
gen de 80 personas trabajando
junto a un gran andamiaje.

De lo que más orgullosos de-
bemos sentirnos es de generar las
suficientes estructuras para hacer
que los escolares y el público se
acerquen a Atapuerca e integren
en sus mentes y actitudes los va-
lores que el pasado nos transmi-
te. El instinto de superación, el
trabajo colectivo, la sociabilidad,
el cuidado del débil, el aprendi-
zaje cultural… son valores ad-
quiridos en la prehistoria y que
deben guiar nuestros actos en
el presente. Y nada me-
jor que aprenderlo en la
propia Sierra o en los
centros aledaños. La
apuesta por un acon-
dicionamiento de la
trinchera para
acoger visitan-
tes, la creación
de Centros de re-
cepción para el
turismo, los edifi-
cios de interpreta-
ción del medio, el
Parque Arqueológico
para experimentar,

la adecuación de espacios para re-
crear de forma lúdica el pasado
y la pronta inauguración del Mu-
seo de la Evolución Humana en
Burgos, un Museo sobre nosotros
mismos, un Museo sobre nuestra
historia como animales cultura-
les, debe ser el colofón de un pro-
yecto de investigación que 30
años después  de iniciarse está
dando sus frutos educativos, so-
ciales y turísticos para hacer una
humanidad mejor.

PÁGINA 15DIARIO DE ATAPUERCALOS YACIMIENTOS 
LA SIERRA DE

>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

>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 BraserosAlubias 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

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

>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. 

>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

>DE INTERÉS
Turismo del Ayuntamiento de
Burgos 947 288874
Patronato de Turismo

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

>LA DIFUSION DE LA
SIERRA DE ATAPUERCA
La difusión de los yacimientos tie-
ne como objetivo principal el de
potenciar el carácter participativo
de los visitantes para que descu-
bran y reflexionen acerca de lo que
los yacimientos nos desvelan.

1• LA VISITA A LA TRINCHERA DEL
FERROCARRIL nos permite des-
cubrir los yacimientos visitables
de Atapuerca, que son Sima del
Elefante, Galería y Gran Dolina.
Los tres yacimientos eran anti-
guas cuevas que quedaron abier-
tas 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 prehistó-
ricos. Todas las construcciones y

espacios del parque tienen un ca-
rácter experimental y artesanal. 

3• EL AULA ARQUEOLÓGICA EMI-
LIANO AGUIRRE. Es el primer mu-
seo sobre los hallazgos de Ata-
puerca. Emiliano Aguirre fue el
principal impulsor de las excava-
ciones y primer director del equi-
po actual de investigación. El vi-
sitante se familiariza con los prin-
cipales yacimientos y hallazgos
protagonistas de la vida prehis-
tórica 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 Virum-
brales de Atapuerca. 
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>RECOMENDABLE RESERVA PREVIA (902 024 246) 

PRECIOS
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 Expo-
sición). 
• Grupos: a consultar. • Los precios de peregrinos
tienen descuento presentando la credencial.

>OPCIONES PARA VER Y CONOCER
ATAPUERCA. La UTE Schola-Paleorama ha dise-
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 par-
ticipación y a la reflexión sobre nuestros orígenes. 
>Yacimientos de La Trinchera y Cueva del Com-
presor.
>Circuito: yacimientos de La Trinchera, Cueva del
Compresor y Parque Arqueológico.

• CENTROS DE RECEPCION DE VISITAS:
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

>DIVULGACIÓN Y RECURSOS DOCENTES

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

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

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.

La difusión del conocimiento

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.

La divulgación de los yaci-
mientos 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 conferen-
cias y clases de Universidad, pri-
mero en Zaragoza, luego en Ma-
drid. 

Un gran impulso se produjo
a partir de 1991, al decidir como
línea programática la socializa-
ción de la Ciencia: Ciclos de Con-
ferencias, libros de divulgación,
artículos en revistas generalistas,
videos científicos, acceso ilimi-
tado a los periodistas para gra-
baciones o entrevistas, convenios
con instituciones educativas y un
largo etcétera de iniciativas des-
tinadas a que la divulgación cien-
tífica 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 Cas-
tilla y León. Animados por el Pa-
dre 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 Ata-
puerca en 1999, la oferta de acti-
vidades y el calado social aumen-
taron de manera considerable.
Ahora se dan clases de Universi-
dad en Burgos, País Vasco, Tarra-
gona, Zaragoza, Alcalá de Hena-
res y Complutense. Atapuerca en-
tra en los planes de estudio de Se-
cundaria en Castilla y León, con
un elenco de profesores de Insti-
tuto 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

Arlanzón. Se inaugura la Exposi-
ción Primeros Europeos en el Mu-
seo Nacional de Ciencias Natu-
rales de Madrid, que luego viaja-
rá por Burgos y otras ciudades
de Castilla y León. Se alcanzan
acuerdos con Ayuntamiento, Di-
putación de Burgos y APAS para

que los escolares visiten Ata-
puerca, lo que se verá facilitado
por la Creación de un Parque Ar-
queológico en Atapuerca y la ha-
bilitación de una cueva artificial
en la Trinchera del Ferrocarril,
la Cueva del Compresor, para ex-
plicar en ambiente cavernario la

gran aventura humana. Los ta-
lleres para escolares se extienden
mediante maletines didácticos. El
apoyo de la Junta de Castilla y Le-
ón, 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 Fun-
dación Atapuerca y de Caixa Ca-
talunya, que han llevado por toda
España la gran aventura de la evo-
lución humana.

Primero el libro de Juan Luís
Arsuaga e Ignacio Martínez “La
especie elegida” en 1998, si-
guiendo con el de Carbonell y Sa-

la, “Planeta Humano” el año
2000, y con el de Jose María Ber-
múdez de Castro, “El Chico de la
Gran Dolina” en el 2002; se lo-
gró colocar a los libros de divul-
gación científica entre los más
vendidos en la categoría de “no
ficción” de las editoriales espa-
ñolas. Las continuas reediciones
de “La Sierra de Atapuerca. Un
viaje a nuestros orígenes” de-
muestra el éxito de los libros que
aúnan ciencia de calidad y alta di-
vulgación. A ellos deben sumarse
otros libros completamente cen-
trados 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;

Se ha intentado aunar publicaciones
científicas, alta divulgación,
exposiciones, conferencias y
difusión con escolares, tratando 
de llegar a todos los públicos

Se
han
utilizado
todos los sopor-
tes, radio, televi-
sión, cine docu-
mental y de ani-
mación, prensa
escrita, libros,
posters, cómic o
internet en la
divulgación de
Atapuerca

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

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

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

Aula Emiliano Aguirre en Ibeas de Juarros | EIA
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