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Abierto por excavación. La ruta
Neandertal

El Centro de Estudios del Patrimonio Arqueológico de la Prehistoria de
la Universitat Autònoma de Barcelona (CEPAP-UAB) ha puesto en
marcha un nuevo modelo de divulgación científica, basado en el
concepto “work in process”, en dos yacimientos leridanos donde realiza
excavaciones: Cova Gran (Les Avellanes-Santa Linya) y Roca dels Bous
(Sant Llorenç de Montgai). Se trata de un planteamiento dinámico, que
pone al alcance de los visitantes no sólo el yacimiento, sino también el
trabajo de excavación de los arqueólogos, facilitando la transmisión de
los avances y las interpretaciones sobre la vida de nuestros ancestros.

A lo largo de las campañas de excavación, durante los meses de julio y agosto, ambos
yacimientos permanecerán abiertos al público, que podrá tomar contacto con el trabajo diario de
los investigadores interactuando con ellos y familiarizarse con el proceso de investigación
arqueológica. “Más allá de la simple transmisión de conocimientos, se trata de mostrar una
ciencia en construcción y, a la vez, acercarla a la sociedad”, explica Rafael Mora, director del
CEPAP. 

https://www.uab.cat/web/uabdivulga-1345468981736.html
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En el yacimiento de la Roca dels Bous, las infraestructuras creadas a raíz de la concesión del
proyecto europeo “La ruta de los orígenes” han permitido museizar el abrigo con tecnologías de
la información, lo que hace que el concepto “work in process” (trabajo en proceso) adquiera una
nueva perspectiva. 

“La Ruta Neandertal” se plantea como un viaje en el tiempo, dividido en varias paradas de
observación en las cuales, mediante el uso de pantallas digitales táctiles y contenidos
audiovisuales, se realiza un zoom sobre aspectos concretos de la vida neandertal. De este
modo se proponen recreaciones difícilmente alcanzables sin la utilización de estos soportes. 

La visita ofrece la oportunidad de acceder al yacimiento durante su excavación. La instalació de
passarelas facilita el acceso y permite tomar contacto directo con la evolución de los trabajos
arqueológicos. Los mismos investigadores guiarán a los visitantes a lo largo de “La Ruta
Neandertal” y les mostrarán los hallazgos relacionados con los homínidos que habitaron la Roca
dels Bous. 

Para concertar visitas podéis llamar al teléfono 691 807 581.

Rafael Mora
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