
             Instituto Andaluz de la Juventud 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

CLAVE: GR-2 
DENOMINACIÓN: INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA EN EL POBLADO MOZÁRABE 
DE TÓZAR 
LUGAR: CONJUNTO ARQUEOLÓGICO DE TÓZAR-MOCLÍN (GRANADA) 
FECHAS: 30 DE JULIO  A 13 DE AGOSTO 
MODALIDAD: ARQUEOLOGÍA 
ÁMBITO: INTERNACIONAL 
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 25 
EDAD: 18-3O AÑOS 
CUOTA: 90€                    IDIOMAS: INGLÉS Y CASTELLANO  
Ubicación:  

Moclín está situado al noroeste de la provincia de Granada, a caballo entre Andalucía Oriental y Occidental, 

en la Comarca de los Montes y Poniente Granadino, integrado en la parte más occidental de la cadena 

montañosa del Subbético Medio. Ocupa una superficie aproximada de 113 km
2
 y alberga siete núcleos de 

población: Gumiel, Limones, Moclín, Olivares, Puerto Lope, Tiena y Tózar. El Campo de trabajo se 

desarrollará en el conjunto arqueológico de Tózar, que se encuentra en la inmediaciones del citado pueblo. 

El conjunto acoge en un área de 5000 m
2
 yacimientos arqueológicos del Calcolítico, Época Romana, Edad 

de los Metales, sistemas defensivos de la Guerra Civil y poblado mozárabe, eje central de la actuación a 

realizar.  Los numerosos restos arqueológicos hallados contribuyen a comprender la evolución del territorio. 

Actividades principales:                                                                                                        

 Limpieza del yacimiento. 

 Control de movimiento de tierras. 

 Excavación de estructuras emergentes del poblado, mediante registro estratográfico. 

 Documentación gráfica de todas las estructuras emergentes.  

 Análisis de los materiales exhumados. 

 Flotación de restos botánicos y microrrestos de fauna. 

 Protección de la zona de excavación y puesta en valor de la misma.  

Actividades complementarias:                                                                                             

 Visita guiada a la Alhambra: Palacios, Alcazaba, Generalife y actuaciones arqueológicas en el recinto. 

 Talleres de arqueología y restauración. 

 Proyección de audiovisual de anteriores prospecciones arquelógicas. 

 Charlas-coloquio sobre el patrimonio histórico de Moclín. 

Actividades lúdico-recreativas y socioculturales:                                                                   

 Interpretación del paisaje: Rutas del Gollizno, Las Atalayas y  La Fortaleza. 

 Participación en las actividades del Verano Cultural organizadas por el Ayuntamiento de Moclín. 

 Actividades deportivas: vía ferrata, tenis, fútbol-sala, pádel, etc. 

 Gymkhanas y juegos en grupo. 

 Visita a los pueblos de Moclín y comarca. 

 Degustación de productos autóctonos. 
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Alojamiento:                                                                                                                           

Centro de Interpretación Comarcal. C/ Real, 68. Moclín (Granada). Tfno.: 627530766 / 610393952 

Cómo llegar:                                                                                                                           

Bus: Granada-Moclín. Autobuses Ronabus C/ Severo Ochoa (frente a Escuela Superior de Ingeniería). 

www.ronabus.com 

Autobuses Contreras (ALSA) Granada Estación de Autobuses-Puerto Lope. Se habilitará transporte hasta 

Moclín. www.alsa.es 

Tren: hasta Granada y después autobús. www.renfe.es 

Carretera: N-432. Y desde ésta, por las comarcales 3414 y 3408. 

Incorporación y punto de encuentro:                                                                                   

Lugar: Centro de Interpretación Comarcal. Moclín (Granada). 

Día y hora: domingo, 30 de julio, de 9.00 h. a 14.00 h.   

Es necesario llevar:                                                                                                                   

Imprescindible: 

Útiles de aseo personal, toalla, ropa y calzado adecuado para el trabajo de arqueología a desarrollar 

(guantes, gorro, calzado cómodo), D.N.I. o documento identificativo y tarjeta sanitaria o documento 

acreditativo de la cobertura sanitaria. 

SI SIGUES ALGÚN TRATAMIENTO, NO TE OLVIDES DE TUS MEDICAMENTOS.  

Aconsejable: 

Ropa de deporte (sudaderas, camisetas pantalones cortos...), ropa de baño (bañador, toalla, chanclas...) y 

protector solar 

Opcional: 

Saco de dormir, esterilla y mochila para rutas. 

Información y contactos:                                                                                                              

Entidad organizadora: 

Instituto Andaluz de la Juventud. 

Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la Juventud en Granada. 

Tfnos.: 600160288 / 600160284 

Email: infocamposdetrabajo.iaj@juntadeandalucia.es 

www.patiojoven.iaj.junta-andalucia.es/patiojoven/Programas/Ocio 

Entidad que lo desarrolla: 

Excmo. Ayuntamiento de Moclín. 

Tfnos.: 958403051 / 658202951 

www.ayuntamientodemoclin.com    cultura@ayuntamientodemoclin.com 
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