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CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

CLAVE: SE-1 
DENOMINACIÓN:  PLAZA DE ARMAS DEL ALCÁZAR DE ÉCIJA. EXPERIENCIA 
ARQUEOLÓGICA EN ÉCIJA 
LUGAR: ÉCIJA (SEVILLA) 
FECHAS: 16 A 30 DE JULIO 
MODALIDAD: ARQUEOLOGÍA 
ÁMBITO:NACIONAL 
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 25 
EDAD: 18-26 AÑOS 
CUOTA: 90€                                      
Ubicación:  

Écija, municipio de la provincia de Sevilla, se encuentra situada al este de la misma, se asienta en el Valle 

del Genil y tiene una población cercana a los 40.000 habitantes. Popularmente conocida como Ciudad del 

Sol y la Ciudad de las Torres, está considerada como uno de los centros artísticos más importantes de 

Andalucía. Desde el punto de vista histórico, conoció su mayor esplendor durante la etapa romana y siguió 

siendo un importante foco cultural y religioso a la caída del Imperio. La actividad principal del Campo de 

Trabajo se centra en el yacimiento arqueológico de Plaza de Armas, situado en el barrio de San Gil, en 

pleno centro histórico del municipio. Es el único espacio de la ciudad hasta el momento donde se ha podido 

documentar toda la secuencia ocupacional de la zona, desde la época protohistórica hasta la etapa 

moderna. Destacan entre los restos arqueológicos de Plaza de Armas los pertenecientes al periodo romano, 

hallazgos que han aparecido en prensa nacional e internacional. Se trata de un yacimiento en activo, donde 

a día de hoy continúan los trabajos de excavación con un equipo multidisciplinar formado por restauradores, 

arqueólogos, investigadores y demás especialistas. 

Actividades principales:                                                                                                        

 Desbroce y limpieza del sector arqueológico a excavar. 

 Intervención arqueológica de limpieza y documentación de las estructuras que conforman el yacimiento. 

 Trabajos de excavación arqueológica y documentación de la pavimentación mudéjar de la Plaza de Armas 

del Alcázar. 

 Documentación gráfica y fotográfica de los elementos excavados. 

 Limpieza, análisis y descripción del material arqueológico hallado. 

Actividades complementarias:                                                                                             

 Ruta Écija arqueológica. Un recorrido arqueológico por la ciudad para contextualizar las actividades 

principales (Desde la Edad del Bronce, hasta la implantación del urbanismo actual). 

 “Una mirada a la Córdoba arqueológica”. Visitas a Madinat Al-Zahara, al puente romano, al Museo 

Arqueológico y a la Mezquita de Córdoba. 

 Visita al conjunto arqueológico de Baelo Claudia en Tarifa (Cádiz). 

 Talleres de arqueología experimental: 

           -  Reproducción de un mosaico romano, a través del arte de la musivaria. 

           - “La luz en Roma. Lucernae”. Elaboración de lámpara de aceite para iluminación, al modo romano. 

 Tallleres sobre Workshop, introducción a la virtualización del patrimonio.   

 Divulgación arqueológica. Jornadas de puertas abiertas en el yacimiento. 



             Instituto Andaluz de la Juventud 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Actividades lúdico-recreativas y socioculturales:                                                                   

 Ruta en piragua por el río Genil. Excursión guiada por un monitor de piragüismo en la que se aúnan la 

arqueología (alfarerías productoras de ánforas olearias béticas), el deporte y la naturaleza. 

 Gymkana cultural por la ciudad de Écija. 

 Jornada nocturna de cine histórico. 

 Animación nocturna. 

 Representación teatral y caracterización: La vida en Astigi. 

 Taller de relajación. 

 Jornada diaria de piscina al aire libre. 

 Salidas por Écija. 

 Jornadas deportivas. 

 Taller de risoterapia. 

Alojamiento:                                                                                                                           

Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia.Fundación Peñaflor (S.A.F.A.). Avenida Dr. Sánchez Malo 

número 75.  Écija (Sevilla). 

Cómo llegar:                                                                                                                           

Bus: Desde Sevilla y Carmona: Grupo Valenzuela: Telf. 95 483 02 39 - www.grupovalenzuela.com 

Desde Córdoba y Sevilla: Alsa. Telf. 902 42 22 42 - www.alsa.es 

Desde Madrid Socibus: Telf. 902 229 292- www.socibus.es 

Desde Jerez de la Frontera: Los Amarillos: Telf. 902 210 317  www.samar/empresa/samar/losamarillos 

Desde Jaén, Albacete, Alicante, Valencia, Tarragona y Barcelona: Alsa: Telf. 902 422 242 - www.alsa.es 

Carretera:  Autovía A4 Madrid-Cádiz, Km. 450  

Tren: Las estaciones más cercanas son las de Córdoba y Sevilla www.renfe.es 

Incorporación y punto de encuentro:                                                                                   

Lugar: Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia Fundación Peñaflor (S.A.F.A.). Avenida Dr. Sánchez 

Malo número 75. Écija (Sevilla) 

Día y hora: domingo, 16 de julio, hasta las 18.00 horas. 

Es necesario llevar:                                                                                                                   

Imprescindible:  

Productos y útiles de aseo personal, calzado cómodo cubierto para el trabajo de campo,calzado cómodo y 

fresco, ropa cómoda y fresca, algo de abrigo (por la noche puede refrescar), ropa de baño, sandalias para el 

agua y/o escarpines (para el piragüismo), mochila pequeña para excursiones, gorro o gorra, toalla grande 

aseo, toalla grande de playa y protección solar, 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 que se pueda manchar, pequeño espejo individual. 

Opcional: 

http://www.grupovalenzuela.com/
http://www.alsa.es/
http://www.socibus.es/
http://www.alsa.es/
http://www.renfe.es/
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Cámara fotográfica, algún instrumento musical, algún alimento típico (no perecedero) de su zona de origen, 

para compartir con el grupo, si tiene alguna habilidad artística, materiales personales de trabajo (pintura, 

fotografía, escultura, escritura, teatro, música, etc.) 

Información y contactos:                                                                                                              

Entidad organizadora: 

Instituto Andaluz de la Juventud. 

Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la Juventud en Sevilla 

Tfnos.:  600160447 / 600160433 

Email: infocamposdetrabajo.iaj@juntadeandalucia.es 

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

Entidad que lo desarrolla: 

Asociación de Difusión del Patrimonio Arqueológico “ARQINNOVA” . Tfnos: 669665486 / 651327407.  

arqinnovainfo@gmail.com  

Entidades colaboradoras: 

Excmo. Ayuntamiento de Écija. 

Fundación Museo Histórico Municipal Écija.  

Escuela Profesional Sagrada Familia de Écija. 

Club Piragüismo Écija. Servicio de actividad.  

Asociación Incessus.  

Ecilimp S.L. Empresa de servicios.  
 

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

