Lunes, 22 de noviembre
Lugar: Salón Rojo; Teatro Principal. Entrada libre hasta completar aforo.
19.30 h. Presentación de la jornada.
19:45 h. Ponencias:

Organizan:
Facultad de Derecho
(Universidad de Burgos).
EIA (Equipo de Investigación
de Atapuerca).

D
 . Eudald Carbonell.
Codirector de
Atapuerca y
Catedrático de
Prehistoria de la URV.
“La socialización
de Atapuerca”.
20:45 h. Coloquio

Dña. María Teresa
Carrancho.
Catedrática de Derecho
civil de la Universidad
de Burgos.
“Régimen
de los hallazgos”.

D. Santiago A. Bello.
Catedrático de Derecho
administrativo y Decano
de la Facultad de
Derecho.
“La taxonomía de las
organizaciones públicas
para dinamizar el
territorio”.

D. Alejandro Sarmiento.
Directivo Público. FHCN.
Doctor Erasmus Mundus
en Cuaternario
y Prehistoria.
“Tejiendo en conjunto:
una propuesta de
régimen jurídico para el
Sistema Atapuerca”.

JORNADA TÉCNICA

Resulta realmente ilustrativo encontrar, en el Archivo General de la
Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y León, una carta de
Eudald Carbonell fechada en Tarragona el 7 de septiembre de 1992,
en la que hace treinta años ya se anticipaba el propósito final de los
codirectores “la consecución a largo plazo de una estructura de socialización, investigación y divulgación del máximo nivel”.
El proyecto Atapuerca ha sido capaz de respetar e interactuar con
el territorio como fuente del conocimiento. Desde dos perspectivas,
como receptor del conocimiento colectivo de una sociedad, pero también como transmisor de valores patrimoniales, creativos y sociales,
proporcionando a la comunidad las aplicaciones y herramientas necesarias para su difusión, y divulgación social en un entorno globalizado.
A su vez, se trata de un proyecto científico flexible, adaptable y en
permanente estado de evolución para dar respuesta a las necesidades
y demandas del público.

Atapuerca, supone un modelo innovador de desarrollo territorial a través de la cultura y la ciencia, que impulsa y genera una estructura de
desarrollo socioeconómico a través de sus valores culturales, patrimoniales y creativos.
La situación actual arroja una oportunidad para ahondar en la necesidad de reforzar la estructura jurídica del proyecto y abogar por una
propuesta de futuro en un momento especialmente simbólico, ya que
el próximo 30 de noviembre se cumplirá el XXI aniversario de la declaración de Patrimonio de la Humanidad de los Yacimientos de Atapuerca. A esta data hay que añadir la del recuerdo imborrable del profesor
Emiliano Aguirre, recientemente fallecido, quien inició el camino que
ahora debemos profundizar.

