
 

 
FICHA INFORMATIVA: CAMPOS DE TRABAJO AÑO 2017 

 
Es un campo nuevo       

El campo ha funcionado otros años  X   

 
 

NOMBRE DEL CAMPO 

“LACIANA 2017” RECONSTRUCCIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO- ARQUEOLOGÍA // 
INTERNACIONAL.   

 

DATOS DEL CAMPO 

Dirección Postal:   

Calle N c.postal Localidad 

  I.E.S Obispo Argüelles– Avda El Bierzo     s/n     24100 .   VILLABLINO    

Provincia Teléfono Fax Email de contacto Página web 

  LEÓN  . 
  987-47-19-84  

646-86-11-74   
 .cij@aytovillablino.com.   www.aytovillablino.com   

 

N. total de participantes N. de plazas reservadas al SVI 

  22     12 EXTRANJEROS   

 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CAMPO DE TRABAJO  

  Acondicionamiento y excavación arqueológica Castro de La Muela, asentamiento final de la 

Segunda Edad de Hierro a tiempos romanos altoimperial (II AC-II AD). Se encuentra a 1 km de 

Villablino. (Valle de Laciana)   

 

 

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO DE TRABAJO 

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR SEGÚN MODALIDAD: 

 

..Las tareas propuestas para el Campo de Trabajo consistirán principalmente en la limpieza y 

limpieza superficial de los restos arqueológicos que sacaron a la luz las investigaciones previas en 

el sitio de La Muela. A continuación, se prevé abrir dos zonas de excavación cuyas dimensiones 

serán de unos 40 m2 cada una, dividiendo a los participantes en dos grupos para comenzar las 

obras con la supervisión de un oficial de proyecto y dos ayudantes arqueólogos. A los voluntarios 

se les enseñará la metodología del trabajo arqueológico (excavación, dibujo a escala, 

documentación en el diario de campo, secuencia estratigráfica, recogida de restos) y reconocer los 

diferentes tipos de hallazgos según su material (metal, arcilla, piedra, ...). Finalmente, se propondrá 

utilizar dos o tres tardes para el procesamiento en laboratorio del material encontrado: lavado, 

estampado, catalogación, etiquetado, etc.   

 

 

http://www.aytovillablino.com/


 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE ANIMACIÓN Y TL.: 

 

   Actividades al aire libre: rutas de montaña, escalada, espeleología, ciclismo, tiro con arco, arboladura 

y así sucesivamente.  

.  Dos días de campamento “el país de las Brañas”. 

.  Talleres: artesanías, cocina, danzas, deportes tradicionales.  

 

ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y DEPORTIVAS: 

 

  Deportes-Piscina. Visitar diferentes lugares históricos e interesantes de la zona   

 

ALOJAMIENTO//ALIMENTACIÓN (CELIACOSS, VEGETARIANOS, OTRAS CULTURAS): 

 

..Vivienda en literas, con comedor, gimnasio para múltiples usos, duchas y centro deportivo .Piscina 

a 200 metros 

  La comida es variada, normalmente con tres platos. Ellos cocinan algunos de los alimentos típicos 

del país. Puede haber menús especiales para personas de otras culturas, vegetarianos, celíacos o 

cualquier tipo de intolerancia alimentaria. Si hay alguien que no le gusta ciertos alimentos, también 

puede dar algo alternativo   

 

LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN: 

 

  Laciana se encuentra en la Cordillera Cantábrica, ha sido declarada Reserva de la Biosfera y está 

incluida en su totalidad en la red Natura 2000 de Áreas Protegidas de Europa. Usted todavía puede 

ver las especies en peligro de extinción como: oso pardo y urogallo  

 

  https://www.google.es/maps/place/Villablino,+Le%C3%B3n/@42.9691011,-

6.4818632,11z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd37295e27f50c19:0x2beda0332da6e68e!8m2!3d42.9

415509!4d-6.3276866  

 

INSTRUCCIONES PARA EL VIAJE: 

 

  Por carretera: ALSA. Tfno. 902422242 Web: www.alsa.es. Enlaces de autobuses en Madrid, León, 

Oviedo, Ponferrada 

  En tren: RENFE Teléfono: 902240202 Web: www.renfe.es. Tren liks desde el punto de llegada a 

León o Ponferrada.   

 

PUNTO DE ENCUENTRO: 

 

  Estación de Autobuses de Villablino o en el I.E.S. “Obispo Argüelles”. 

 

LENGUAS HABLADAS: 

 

  Inglés y Castellano    

 

 

 

 

 

https://www.google.es/maps/place/Villablino,+Le%C3%B3n/@42.9691011,-6.4818632,11z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd37295e27f50c19:0x2beda0332da6e68e!8m2!3d42.9415509!4d-6.3276866
https://www.google.es/maps/place/Villablino,+Le%C3%B3n/@42.9691011,-6.4818632,11z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd37295e27f50c19:0x2beda0332da6e68e!8m2!3d42.9415509!4d-6.3276866
https://www.google.es/maps/place/Villablino,+Le%C3%B3n/@42.9691011,-6.4818632,11z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd37295e27f50c19:0x2beda0332da6e68e!8m2!3d42.9415509!4d-6.3276866


 

COSAS QUE LLEVAR: 

 

 .  Material de montaña: mochila pequeña y grande, saco de dormir, esterilla, botas de montaña y 

prendas de abrigo. Se asciende a picos de más de 2000 m y se acampa a 1500. 

.  Ropa de trabajo. 

.  Material deportivo. Gorro de piscina. 

.  Instrumento de música (opcional, para dar ambiente). 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 .Participación y desarrollo de un trabajo comunitario para el pueblo de Villablino. Trabajar cinco horas 

por las mañanas y realizar las actividades complementarias en el tiempo libre.    

 

PERFIL DE LOS PARTICIPANTESS: 

 

  Jóvenes que les guste la arqueología, como forma de acercarse a las excavaciones.  

 

REGLAS DE FUNCIONAMIENTO INTERNO: 

 

  Familiarizar a los voluntarios que participan en la excavación con técnicas y métodos 

arqueológicos, desarrollar habilidades en el reconocimiento e identificación de materiales 

arqueológicos y mejorar el trabajo en equipo y la colaboración, así como promover el respeto por el 

patrimonio arqueológico y cultural .  

 

CONTACTOS DEL CAMPO DE TRABAJO: 

 

  Omar González: 644 87 73 70 

  Felix Suarez: 646 86 11 74   

 

INFORMACIÓN: PÁGINA WEB Y-REDES SOCIALES 

 

  Web:  www.aytovillablino.com   

 

NÚMEROS DE EMERGENCIAS: 

 

  Número 112 EMERGENCIAS; Específico: Omar González: 644 87 73 70 

  Félix Suarez: 646 86 11 74   

 

INFORMACIÓN ADICIONAL: 

 

  Las obras se incluyen en el "Proyecto de Excavación del yacimiento arqueológico y la valorización 

de los pueblos del Valle de Laciana", plan promovido por el Ayuntamiento de Villablino y financiado 

por la Junta de Castilla y León a través de los fondos europeos MINER. La implementación, en 

otoño de 2009, estuvo a cargo de Arqueólogos Alacet, bajo la dirección de Rubén Rubio Díez y 

Javier Quintana López, con el apoyo en el campo y trabajos de laboratorio de Francisco Javier 

Marcos Herrán. El proyecto arqueológico "Castros de Laciana" comenzó en 2009 con la realización 

de un estudio arqueológico cuyo objetivo era catalogar los sitios arqueológicos existentes en este  

 

 

http://www.aytovillablino.com/


 

territorio. Una vez llevada a cabo esta tarea, se seleccionaron tres asentamientos de colinas para  

su excavación, realizados a través de pequeñas ranuras para verificar las características de cada 

una de ellas. Por último, en el año 2013, grandes extensiones fueron excavadas en los cerros de La 

Zamora (Sosas de Laciana) y La Muela (Rioscuro). Estas obras permitieron conocer sus periodos 

de ocupación así como las formas que tomaron sus casas y muros, siendo hoy dos lugares 

visitables por el público. El sitio donde se llevará a cabo el Campamento de Trabajo "Laciana 2017" 

es La Muela. En esta colina se recuperaron numerosos restos de la época prehistórica y romana 

(cerámica, vidrio, metales, herramientas de piedra .) junto con las paredes de varios edificios y un 

fuerte de grandes dimensiones.  

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO // FECHAS 

Modalidad del campo de trabajo (agricultura, 

medioambiental, restauración y 

rehabilitación, arqueología…) 

Fecha 

comienzo  

Fecha fin  Edad 

mínim

a 

Edad 

máxim

a 

  INTERNACIONAL     15/07/2017     29/07/2017     18     30   

 
 


