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El “PLAN CULTURAL, ATAPUERCA 2015” , aglutina toda la programación cultural 

para el municipio de Atapuerca en el año 2015, en el que se desarrollará un proyecto de 

forma conjunta entre la iniciativa pública, privada y la ciudadanía para la localidad de 

Atapuerca.  Así, la estrategia cultural de ‘Atapuerca 2015’ se define con una temática 

específica y un eje central, la vigésima celebración de “La Batalla de Atapuerca”. 

Para desarrollar todas estas líneas de actuación habrá un liderazgo, que será la 

ASOCIACIÓN CULTURAL AMIGOS DE ATAPUERCA  quien mantendrá una 

coordinación constante con el Excmo. Ayuntamiento de Atapuerca y de todas aquellas 

entidades que se vayan sumando. 

La dirección de este proyecto cultural está capitaneado por un equipo 

multidisciplinar, formado por seis personas componentes de la asociación, que llevan 

trabajando desde hace cinco meses, contando con expertos en diferentes aspectos 

culturales. 

 El “PLAN CULTURAL, ATAPUERCA 2015”, nace con la intención de impulsar la 

vida social, cultural y económica del municipio de Atapuerca, por medio de diferentes 

iniciativas de promoción, conocimiento y difusión.  El hilo conductor y la base del proyecto 

es la celebración de la “XX Batalla de Atapuerca”, un hecho histórico en sí mismo, no solo 

por todo lo que se representa a través de su recreación histórica, sino también por lo que 

representa, una creciente participación ciudadana mediante la colaboración de sus 

vecinos y simpatizantes y el interés de un pueblo por hacer llegar su historia, costumbres 

y tradiciones a la población. 

Desde el “PLAN CULTURAL, ATAPUERCA 2015 ” se pretende potenciar el 

conocimiento del municipio de Atapuerca, el valor turístico, cultural y ambiental de la 

localidad de Atapuerca y su entorno y favorecer el enriquecimiento del medio rural. 
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El “Plan cultural, Atapuerca 2015” se estructura en tres programas de acción; 

 

• Activa Atapuerca 

o El programa “ACTIVA ATAPUERCA”, compuesto por amplio conjunto 

de actividades para todos los públicos que se realizarán a lo largo del 

año. 

o Objetivo: Dinamizar la vida cultural de Atapuerca y dar a conocer las 

costumbres y tradiciones de la localidad, así como el valor de sus 

vecinos. 

o Acciones: 

� I Jornadas Provinciales de Recreaciones Históricas 

� Concierto conmemorativo “Batalla de Atapuerca” 

� Intercambios con otras localidades de la provincia: mesas 

redondas, conferencias, presentaciones … 

� Jornada medieval: Mercado medieval y Batalla de Atapuerca 

� Concurso de fotografía “Batalla de Atapuerca” 

� Semana Cultural Batalla de Atapuerca” 

� Exposición “Batalla de Atapuerca” 

� Feria de Turismo de Interior 

Además el “Plan Cultural, Atapuerca 2015” participará en otra serie de 

actividades culturales y tradicionales en Atapuerca, siendo; 

� Festival de Percusión Atapercu 

� Fiesta de Acción de Gracias 

� Cross Internacional de Atapuerca 

� Marcha a pie a los Yacimientos de Atapuerca 

� Otros actos: “fin de semana cidiano”, “concurso fotográfico sobre 

pueblos”, “proyecciones de la Batalla de Atapuerca”… 
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• Proyecta Atapuerca 

o El programa “PROYECTA ATAPUERCA” , supondrá un trabajo de 

investigación y elaboración del proyecto, para solicitar el reconocimiento 

de la Batalla de Atapuerca como Fiesta de Interés Turístico Regional. 

o Objetivo: Investigar, profundizar y estudiar la Batalla de Atapuerca, así 

como elaborar el proyecto para solicitar el reconocimiento de Fiesta de 

Interés Turístico Regional. 

o Acciones; existen dos líneas… 

� La primera supone un trabajo técnico de investigación, 

colaboración y participación vecinal, que contará con el apoyo y 

adhesión de diferentes entidades públicas y privadas. 

� En segundo lugar se elaborará un amplio proyecto técnico para su 

posterior valoración por la Junta de Castilla y León, para que la 

BATALLA DE ATAPUERCA sea reconocida como FIESTA DE 

INETRÉS TURÍSTICO REGIONAL.  El proyecto estará 

estructurado en catorce apartados incluyendo nuevas medidas 

sostenibles que se plantean para el evento. 
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• Conoce Atapuerca 

o El programa “CONOCE ATAPUERCA”,  posibilita la difusión de la Batalla 

de Atapuerca, así como conocer la riqueza patrimonial, cultural y 

ambiental de la localidad, desde diferentes plataformas de información, 

comunicación e iniciativas de merchandising. 

o Objetivo: Dar a conocer la riqueza y el patrimonio del municipio de 

Atapuerca mediante diferentes medios de difusión. 

o Acciones: 

� Web, con el dominio www.batalladeatapuerca.com y .es. 

� Redes, desde Facebook, Twitter, Google+. 

� Canal You Tuve, denominado “Batalla de Atapuerca”. 

� Logotipo conmemorativo.  Se solicitará el convenio con alguna 

entidad pública de carácter local o provincial para acompañar el 

logotipo en sus ediciones impresas a lo largo del año 2015. 

� Merchandeising; calendarios o camisetas, serán algunas de las 

actuaciones que se realicen. 

� Imprenta; Se realizarán carteles y trípticos con información 

actualizada sobre la Batalla de Atapuerca, así como carteles que 

conmemoran el PLAN CULTURAL, ATAPUERCA 2015. 

 

La calidad del espectáculo y su creciente prestigio ha hecho que numerosas 

entidades públicas y privadas en los últimos años, hayan querido seguir apoyándonos, 

incluso en tiempos de crisis.  Para afrontar el plan que exponemos, se están 

estableciendo contactos con diferentes entidades públicas como la Diputación de Burgos 

o privadas, como fundaciones, asociaciones, entidades financieras y empresas 

particulares, con fin de obtener apoyos técnicos, publicitarios o económicos y establecer 

algún convenio que estabilice y garantice las acciones iniciadas y que posibilite para la 

provincia de Burgos el reconocimiento de una nueva Fiesta de Interés Turístico Regional. 

 


