HORARIOS

MEDIOS DE TRANSPORTE
Autobos al contro cludrd

lo.3o-r4.3oh / 16.3o-2o.3oh
Flnas de Semans y Festlvos

linea 5.

M!ń33-vleineś

lo-20h

TARIFAS
Entrada al Museo
Entrada General:6 €
Entrada Reducida:4 €
. Estudiantes
. Grupos concertados
. JóVenes de 8 a 16 ańos
. Familias numerosas
Entrada Gratuita
. Menores de 8 ańos
. Desempleados
. Miembros del ICOM
. Titulares de la Tarjeta d€ Amigo
. Ultimo domingo de cada mes
Entrada comblnlda Museo
y Yeclmlantos

(transporte desde el Museo incluido)
Entrada General: lo €
Entrada Reducida: 6 €
Entnd. comblnada l.lusoą
Ylclmlontos y P!]qu€ AĘueológlco
(transpońe desde el Museo incluido)
Entrada General: 14 €
Entrada Reducida: 8 €

Feroc.rll

RENFE
Estación Rosa de Lima
Avenida Principes de Asturias, s/n
Autobus a centro ciudad,
lineas 25 y 43

Aeropuońo

Aeropuerto de Burgos-Villaf raa.
Autobus a centro ciudad, linea 24.
Estaclón de Autobu3es
Calle Miranda, 4-6,
a 3OO metros del Museo.

Aparc!mlento p0bllco
muy cerca del Museo.

SERVICIOS DISPONIBLES
Accesibilidad para minusvólidos fisicos
Libreria-cafó
Tienda

MusEo DE LA EvoLUclóN HUMANA

Paseo Sierra de Atapuerca s/n
O9OO2-Burgos
www.museoevolucionhumana.com
info@museoevolucionhumana.com
Telófono: +34 9o2 o24 246

cENTRo DE ATENC|óN
AL VISITANTE

lnformación, reservas y grupos:
+34 902 024 246

AMIGOS DEL MUSEO
DE LA EvoluclóN HUMANA
amigos@museoevolucionhumana.com
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Castilla y León

Consejerla de Cultura yTurismo
Fundación Siglo para las Artes de castilla y León
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Bienvenido al Museo de |a Evo|uciÓn Humana,
bienvenido al hogar del Homo sapiens,
nuestra especie. Durante 70 mi||ones de ańos
hemos saltado, trepado, deslizado, caminado
y corrido para llegar a este lugar. Sabemos
que no es el final del viaje y que el nuestro
es un largo camino inacabado.
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La evolucion en terminos
cu lturales: hominizacion
y humanizacion
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Ecosistemas
de la evolucion
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12 Tecnologia.

Las primeras

l3

herramientas
El fuego,
una adqUisición

primordial

14 Cazadores
y recolectores
del Pleistoceno
15 El simbolismo:
la complejidad
de la mente humana
16 El espiritu creador
del Homo sapiensi
el arte prehistórico
17 El Holoceno,
los primeros pastores
y agricultores
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Se explica el papel de
las herramientas, del fuego,

del lenguaje, del arte
y otras grandes adquisiciones

humanas, que se lograron
en los tiempos prehistóricos,
mientras que las modalidades
de asentamiento aportan
las claves para entender
la organización social.
Hay ademós un gran espacio
dedicado a las prócticas
funerarias y a los origenes
del arte, que ponen de

manifiesto las preocupaciones
estóticas y simbólicas
que caracterizan al cerebro

y a la cultura humana.

--łr

18 Ecosistemas

de la evolución

Se destina a mostrar tres
de los ecosistemas que mós
influyeron en el devenir
humano: la selva tropical,
en la que se originaron
los hominidos; la sabana,
que nos abasteció de carne
para que nuestro cerebro
creciera; y la tundra-taiga,
conquistada gracias a nuestra
adaptación a ambientes
extremos, que hizo
que poblóramos todos
los continentes. La progresiva
humanización del medio
natural es clave para entender
nuestro actual dominio
de la Naturaleza.
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La Sierra de Atapuerca

y
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evolucion humana
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La

Sierra

de Atapuerca
y ]a evolución

humana
La

Sierra

de

Atapuerca
yacimientos

Los

Trinchera
Ferrocarril
3 La Sima
de los Huesos
4 otros yacimientos
5 De la excavación
de la
del

al laboratorio
6 Proyecto

Atapuerca:
comunicación
y difusión

Ofrece una idea general sobre
la Sierra de Atapuerca y su especial
ecosistema que conserva un registro
arqueológico y paleontoló9ico
continuo que abarca el Óltimo millón
de ańos. se muestran el medio fisico,
el desarrollo del sistema cavernario y
los sitios existentes a cielo abierto, asi
como el trabajo que realiza un equipo
interdisciplinar de especialistas. Existe
un lugar preferente para los restos
mós emblemóticos: la cara de Homo
antecessoi', el cróneo completo
y la cadera de Homo heidelbergensis;
sus herramientas de piedra; restos
óseos de grandes mamiferos;
los adornos de Homo sapiens, Y otra
serie de piezas que constituye el gran
legado de la Sierra de Atapuerca
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La Teoria

de la EVolución
El ser humano:

bricolaje evolutivo
La evolución
humana
1o iouó complejo
es ser humano!
1l El cerebro
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Darwin y Ramón y Cajal, dos
de los mós eminentes cientificos
de la historia, ocupan un espacio
propio' Darwin demostró, a partir
de su viaje en el Beagle, que todos
los seres vivos evolucionan por
selección natural; Ramón
y Cajal mostró el funcionamiento
del sistema nervioso y de las
conexiones celulares y neuronales.
Se desarrollan, ademós,

las caracteristicas biológicas
de la especie humana
y la evolución de los hominidos
a lo largo de los 0ltimos 7 millones
de ańos, se muestra a travós de
las reconstrucciones escultóricas
de las mós emblemóticas especies
que poblaron la Tierra.

