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CLAVE: MA-1 
DENOMINACIÓN: INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA EN EL CASTILLO DE 
ARCHIDONA 
LUGAR:  ARCHIDONA (MÁLAGA) 
FECHAS: 17 A 31 DE JULIO 
MODALIDAD: ARQUEOLOGÍA 
ÁMBITO: NACIONAL 
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 25 
EDAD: 18-30 AÑOS 
CUOTA: 90€ 
Ubicación: 

Archidona es una ciudad de la provincia de Málaga, situada a 53 Km de la capital y con una población que 

ronda los 9.000 habitantes. La ciudad fue declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1980 por su patrimonio 

urbanístico y arquitectónico barroco.

El castillo de Archidona es una fortificación construida por los árabes en el S.IX y reedificada posteriormente 

en el S.XIII, del que quedan todavía vestigios de sus muros, de su aljibe y de su torre principal, aunque el 

estado general es bastante ruinoso, de ahí la importancia de acometer una intervención adecuada sobre el 

mismo para ponerlo en valor.

Actividades principales:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 Replanteo de la intervención, ubicación de los sondeos arqueológicos. 

 Formación sobre técnicas básicas de intervención arqueológica. 

 Excavación arqueológica y uso de técnicas de protección y conservación de bienes muebles 

(cerámicas, metales...). 

 Recogida y registro de datos. 

 Clasificación de materiales, siglado, planimetrías y perfiles. 

Actividades complementarias:                                                                                                                          

 Visita a la "Peña de los Enamorados" para admirar las pinturas rupestres y yacimientos 

arqueológicos cercanos. 

 Visita guiada al casco Histórico de Archidona. 

 Charla-coloquio sobre historia, costumbres, gastronomía y cultura de Archidona. 

 Visita guiada al Castillo Árabe de Antequera y al Museo Arqueológico. 

 Visita a los Dólmenes de  Antequera declarados Patrimonio de la Humanidad. 

 Taller de grafología, epigrafía romana y numismática romana. 

 Visita al Museo de Archidona y al Archivo Histórico. 

 Charla-coloquio sobre el entorno de la Hoz de Marín y la ocupación del territorio desde la 

prehistoria. 

 Charla-coloquio sobre los principales castillos de época musulmana de la Vega de 

Antequera. 

 Charla-coloquio sobre las disciplinas auxiliares en arqueología. 

Actividades lúdico-recreativas y socioculturales:                                                                   

 Actividades polideportivas. 
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 Actividades acuáticas. 

 Senderismo nocturno. 

 Concurso de orientación. 

 Iniciación a la escalada y realización de la Vía Ferrata. 

 Observación de estrellas desde el Castillo de Archidona. 

 Ruta espeleológica a la Cueva del Agua. 

 Ruta en bicicleta a las lagunas de Archidona. 

 Cine de verano (vídeo fórum). 

 Team Bulding "Lipdab" y "One Word" 

 Concurso de disfraces. 

 Cuenta cuentos interactivo. 

Alojamiento:                                                                                                                           

 Albergue Municipal  de Archidona. Camino del Santuario s/n. Archidona (Málaga) 

Cómo llegar:                                                                                                                           

Autobús: Desde Málaga directo desde la estación de autobuses hasta Archidona (Compañía Alsa). 

Desde Sevilla directo desde estación de autobuses hasta Archidona (Compañía Alsa). www.alsa.es 

Tren: Ave Madrid-Málaga, parada Santa Ana (Antequera). Desde Málaga: Estación María Zambrano, 

trayecto Málaga-Madrid, parada  Santa Ana (Antequera). www.renfe.com 

Carretera: Desde Málaga: Tomar A-45 hasta salida 114 por A-92 dirección Granada. Tomar salida 11 hacia 

7202, girar a la izquierda dirección Archidona. 

Incorporación y punto de encuentro:                                                                                   

Lugar: Albergue Municipal de Archidona. Camino del Santuario s/n. Archidona (Málaga). 

Día y hora: lunes,17 de julio, desde las 09:00 a las 13:00 horas. 

Posibilidad de recoger a los voluntarios en la Estación de Tren de Santa Ana, Antequera, a determinadas 

horas del día 17. En caso de llegar más allá de las 13:00 h, el equipo técnico recogerá a los voluntarios en 

las distintas paradas a las que vayan llegando, llevándolos al albergue. 

Es necesario llevar:                                                                                                                   

Imprescindible: 

Saco de dormir, ropa y calzado cómodos para andar por la montaña y algo de abrigo para las noches, gorra, 

protección solar, útiles de aseo personal y toallas. 

Documentos:  D.N.I. o documento identificativo; tarjeta sanitaria o documento acreditativo de la cobertura 

sanitaria. 

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

Aconsejable: 

Gafas de sol, cantimplora, linterna, cuaderno de campo, bolígrafo, prismáticos, bañadores y toalla de baño. 

Opcional: 

Chaleco reflectante, repelente de insectos. 

Información y contactos:                                                                                                             
Entidad organizadora: 

http://www.alsa.es/
http://www.renfe.com/
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Instituto Andaluz de la Juventud. 

Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la Juventud en Málaga 

Tfno.: 951040919 / 600160344 /600160357 

Email: infocamposdetrabajo.iaj@juntadeandalucia.es 
www.patiojoven.iaj.junta-andalucia.es/patiojoven/Programas/Ocio 

Entidad que lo desarrolla: 

Asociación Zío para la protección y difusión del patrimonio cultural. 

 

 

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

