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RECREANDO EL FUTURO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Europa paleolítica-un continente helado hasta la mitad de Francia 

 

PALEOLITICO VIVO  DE UNA EUROPA PRIMIGENIA 

 

Atapuerca alberga fósiles de humanos de hace 2 millones de años. En España y sur de Francia el hombre del Paleolítico pintó en decenas de 

cuevas, entre hace 40.000 y 5.000 años, a los animales de los que se alimentaba. Con la domesticación empezó el Neolítico y el declive de los 

grandes herbívoros salvajes. La nobleza, los pastores y los campesinos les cazaron hasta extinguirlos. Solo en alguna zona remota quedaron 

algunos ejemplares, o sus genes andan repartidos y son identificables y rescatables en algunas razas rústicas de ganado autóctono. Nos 

disponemos a rescatar ese entorno en las inmediaciones del yacimiento para poder ofrecer una inmersión en la prehistoria, única en el mundo. 
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OBJETIVOS 

 

RECUPERAR FAUNA EMBLEMÁTICA 

 

La visita a un yacimiento paleolítico ya no será sólo huesos y pinturas escuchando un experto guía. En Atapuerca se podrá VIVIR LA 

EXPERIENCIA de ver esa fauna primigenia en un proceso de INMERSIÓN EN LA PREHISTORIA. Bisonte, uro, caballo, búfalo 

acuático.. vuelven a la comarca de Juarros y al entorno prehistórico… vivos, con una trascendencia de supervivencia y restauración del 

medio únicos. 

 

 

 

 

 

 

 

RECUPERAR POBLACIÓN RURAL 

 

Esta iniciativa pretende atraer no solo turismo, sino también población. Crea empleo y ubicación para trabajadores a los que se les 

seleccionará por vivir en el territorio participando en un proyecto de recuperar el mundo primigenio, a la vez que promover la Sociedad 

de la Información en el medio rural, ensayando un modelo de economía mixta entre los sectores primario y cuaternario. 
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BENEFICIOS 

 

 

NUEVO MODELO GANADERO DE GRANDES HERBÍVOROS 

SALVAJES 

 

El manejo de grandes herbívoros para recuperar especies salvajes 

extinguidas eleva el prestigio de la actividad ganadera.   

 

Contribuye a contrarrestar el grave problema del relevo generacional 

gracias a la pasión que estas especies despiertan en la sociedad. 

 

Elimina el trabajo de cuidados de los animales dada su rusticidad con lo que 

mejora la competitividad en la producción de carne y gestión del medio. 

 

 

Enfoque multifuncional de la actividad, proporcionando recursos por la 

carne, el turismo, la conservación y la producción multimedia. Una 

alternativa al fantasma del fin de la PAC en la ganadería extensiva 

 

LUCHA CONTRA INCENDIOS, GESTIÓN DEL MEDIO Y LA 

BIODIVERSIDAD 
 

Territorios que se llenan de matorral por la ausencia de pastoreo recuperan su 

equilibrio con poblaciones de grandes herbívoros, tanto por siega como por 

pisoteo. Su presencia y el uso del territorio favorecen la máxima biodiversidad. 
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INTRODUCCIÓN DE UNA MANADA DE 50 UROS  

 
El uro,  antepasado salvaje de todas las razas de vacas fue extinguido en el S 

XVII. En el siglo XX se reconstituyó a partir de razas rústicas que conservan 

sus genes, como las vacas sayagüesa, tudanca o de limia, de entre las de ganado 

autóctono español. Serán unas vacas visitables, de mínimos requerimientos y 

producción natural como singularidades más destacables. 
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INTRODUCCIÓN DE UNA MANADA DE 50 CABALLOS SALVAJES EUROPEOS 

 
Al igual que el uro, se llevarán caballos que recrean a los encebros, extinguidos en 

la Edad Media en España. Estos caballos producirán junto con los Uros la carne 

prehistórica, con la triple función turística – ganadera y de gestión del medio 

natural 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN DE UNA MANADA DE 20 BISONTES 

EUROPEOS 

 
Del bisonte sobrevivió una manada en Polonia. A partir de ella se han 

reproducido 4.000 ejemplares. La especie requiere un esfuerzo internacional 

para que su supervivencia esté asegurada. Además de su valor cultural y 

turístico, el bisonte es una animal con un potencial biológico inigualable para 

gestionar el medio al incorporar arbustos, ramas y cortezas en su dieta.  
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INTRODUCCIÓN DE UNA MANADA DE 10 CABALLOS SALVAJES PRZEWALSKI 

 

Para atender a la llamada a cooperar realizada por el programa internacional de cría de este 

caballo salvaje asiático y por su similitud con el caballo salvaje europeo pintado en las cuevas 

de arte rupestre españolas, se hará un cercado específico para una manada de esta especie 

donde podrá reproducirse y ayudar en la lucha por su supervivencia 

 

CREACIÓN DE UN POBLADO PALEOLÍTCO 

En el interior del territorio destinado a los animales, más de 2.000 hectáreas de monte, un poblado posibilitará vivir una semana viviendo el 

paleolítico con ayuda de monitores especializados. Además podrán ser visitados por el público y formarán parte de la inmersión. En una visita 

tipo safari africano, el visitante es transportado en un todoterreno y observa la fauna y eventualmente al hombre paleolítico cuando va a recoger 

leña, plantas o piedras. A su vez está pensado establecer un “lodge” de lujo para aquellos visitantes que 

quieran pernoctar entre la fauna al más puro estilo africano, pero en un hábitat europeo. 
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VIABILIDAD Y EMPLEO 

TURISMO y CULTURA 

 

Incremento en las 100.000 visitas anuales que reciben los yacimientos de Atapuerca y MEH . Paleolítico vivo como efecto multiplicador. 

Se estima que al menos un 20% de estas visitas disfruten de Paleolítico vivo y que al menos otras 20.000 px sean turismo nuevo. 

 

Incremento de las pernoctaciones en las visitas al incrementar la oferta turística con una nueva visita de mínimo medio día. 

 

Incremento en las visitas de familias por los avistamientos de fauna, diversificación de un turismo Burgalés orientado a la cultura adulta 

 

Incremento en el turismo internacional por la singularidad del espacio y el conjunto con Atapuerca, únicos ambos en Europa 

 

Turismo sobre fauna emblemática, sobre un poblado paleolítico y turismo de safari fotográfico 

 

 

GANADERÍA 

 

La rusticidad de la fauna susceptible de aprovechamiento cárnico minimiza el trabajo ganadero y maximiza el uso de recursos del 

territorio.  
La singularidad de la carne y su relación con la prehistoria consigue una atención especial 

HOSTELERIA Y RESTAURACIÓN 

 

Nuevo producto turístico – jornadas prehistóricas. Nueva vía de 

comercialización para desarrollar platos prehistóricos con la carne de las 

especies paleolíticas. Sinergia con la Capitalidad Gastronómica 

Burgos 2.013 donde se presentará la carne paleolítica a 

través de los cocineros burgaleses y sus restaurantes 
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COMUNICACIÓN, NUEVAS TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AMBIENTALES 

 

El proyecto tiene una vocación comercial basada en las TICS y la venta de productos de comunicación, series, videos, fotografías, 

suscripciones a boletines de naturaleza y desarrollo del proyecto La gestión activa  del medio y su puesta en valor requieren cuidados 

para su SOSTENIBILIDAD con lo que impiden incendios, venenos, furtivismo y sobrecaza de las zonas de actuación 

 

EMPLEO - RECUPERACION/FIJACION DE POBLACION RURAL 

EMPLEO FIJO   13 PX    5 GUIAS (un guía cada 8.000 visitantes) -  2 recepción y tienda - 1 Coordinador -  1 

responsable de Comunicación e Internacional -  1 Veterinario   –  1 transformador cárnico – 1 administrativo – 1 comercial  

+  MANTENIMIENTO DE EMPLEO DE GANADEROS 

EVENTUAL 5 PX   4 GUIAS (trabajo poblado prehistórico) +  Gestoría   

INDIRECTO Construcción de cierres, poblado, trabajo jornadas, merchandising, hostelería y 

restauración, procesado de carne, comercialización de carne, agencias de turismo….. 

MODELO de ALTA COMARCALIZACIÓN (Sierra Demanda)   

ALTA   REPLICABILIDAD  (zonas abandonadas en CyL de alto valor natural) 

INTERNACIONALIZACIÓN (Público oferta naturaleza, turismo, cultura y gastronomía Y REPERCUSIÓN 

MUNDIAL DE CRIA DE ESPECIES EN PELIGRO) 
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EQUIPO 

 

Juan Luis Arsuaga  -  Benigno Varillas - Juan Manuel Romo - José Hernando - Eduardo Cerdá -  Fernando Morán 

 

   

ENTIDADES  EN CONTACTO CON PALEOLITICO VIVO a fecha de redacción de este informe (01/02/2013) 

 

Fundación Atapuerca – Diputación de Burgos – Ayuntamiento de Burgos – Plan Estratégico de Burgos - AGALSA –  ACOREBU  

Asociación de Cocineros de Burgos - GRECABUR Gremio de Carniceros de Burgos - Junta de Montes de Juarros - Ayuntamiento de 

Ibeas de Juarros – Fundación Megafauna  -  Asociación Muruna -  Wolf and Farmers -  Fundación Biodiversidad -  Fundación Félix 

Rodríguez de la Fuente - Rewilding Europe - Proyecto Taurus - Fundación Tahk Caballo de prezwalski –European Bison Conservation 

Center - Fundación MAVA  - TVE /Productora Bainet – Flaxfiel Nature Consultancy – ARK Nature – Free Nature 
 


