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CLAVE: AN-14
DENOMINACIÓN:  TRABAJOS  DE  EXCAVACIÓN  ARQUEOLÓGICA  EN  EL  ÁREA
MONUMENTAL DEL CONJUNTO ARQUEOLÓGICO DE CÁSTULO
LUGAR: LINARES (JAÉN)
FECHAS: 22 JULIO A 05 AGOSTO
MODALIDAD: ARQUEOLOGÍA
CARÁCTER: NACIONAL
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 25
EDAD: 18-30 AÑOS
CUOTA: 90€                                
Ubicación: 

La ciudad de Cástulo está situada a 7 kilómetros de Linares, entre las fincas de los cortijos de Santa Eufe-

mia y de Yangua, en el margen derecho del río Guadalimar. Cástulo fue una importante ciudad íbera y su

ocupación se remonta al año 3000 antes de Cristo. Las investigaciones, prospecciones y excavaciones lle -

vadas a cabo en el yacimiento se desarrollaron ininterrumpidamente desde 1969 hasta 1983. A partir del

año 2011, con la creación del Conjunto Arqueológico de Cástulo, las excavaciones han sacado a la luz res-

tos de edificaciones públicas y concretamente un posible templo de la época imperial del siglo II, que cuen-

ta con muros estucados con motivos geométricos y un pavimento de mosaico en un gran estado de conser -

vación. La zona de actuación es la mencionada ciudad de Cástulo, en el espacio situado en Torreblascope-

dro (JV-3003), camino de Santa Eufemia pasando por el Cortijo del Álamo.

Breve resumen del proyecto:                                                                                             

La riqueza que presenta el Conjunto Arqueológico de Cástulo motiva que los trabajos a realizar en dicha

zona sean prácticamente inagotables. La actuación sobre las distintas estructuras, su conservación y la

puesta en valor de este yacimiento dan sustento a este campo de voluntariado.

                                                                                                     

Actividades principales:                                                                                                      

• Excavación y reconocimiento del material arqueológico.

• Limpieza, análisis y estudio del material arqueológico.

• Recuperación de material orgánico por el método de flotación.

• Restauración, catalogación y siglado de cerámica.

• Trabajos de limpieza y documentación en los sondeos arqueológicos planteados. 

Actividades complementarias:                                                                                           

• Charla-coloquio sobre el yacimiento Íbero romano de Cástulo, por los arqueólogos responsables de cada 

zona. 

• Explicación detallada del Área 1 "Villa del Olivar".

• Puesta en común de los trabajos realizados el día anterior por los distintos equipos.
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• Realización del diario de campo de cada uno de los participantes.

• Visita al Museo Arqueológico de Linares.

• Visita guiada y teatralizada a Baeza.

• Gymkhana con temática arqueológica.

Actividades lúdico-recreativas y socioculturales:                                                           

• Actividades de aventura en la naturaleza y multideportivas (Tiro con arco, orientación…).

• Actividades relacionadas con la escalada llevadas a cabo en el rocódromo.

• Senderismo, bicicleta de montaña BTT, Raid de aventura.

• Talleres de reciclaje medioambiental.

• Veladas nocturnas (rompehielos, concurso, juegos olímpicos, del terror, del furor, stalking, medieval...).

• Gymkhana fotográfica. Lugares emblemáticos de Linares.

• Kayak y actividades acuáticas.

• Iniciación al Golf.

Alojamiento:                                                                                                                         

Cabañas “Parque Deportivo de La Garza” Carretera de la Fernandina, kilómetro 4,5. Paraje El Ardal. Lina-

res (Jaén).

Cómo llegar:                                                                                                                         

Bus: Jaén-Linares. Autobuses ALSA.  www.alsa.es

Tren: Estación Linares-Baeza. www.renfe.com

Carretera:  A-32. Desvío en Bailén E5.

Coordenadas GPS:

Latitud: 38.097711   Longitud: -3.632394

Incorporación y punto de encuentro:                                                                                

Lugar: Plaza de Santa Margarita, Linares (Jaén). 

Día y hora: domingo, 22 de julio, a las 18:00 horas. 

Es necesario llevar:                                                                                                             

Imprescindible:

 D.N.I. o documento identificativo y tarjeta sanitaria o documento acreditativo de la cobertura sanitaria.

Ropa y calzado cómodos y deportivos, mochila, útiles de aseo personal, chanclas, bañador, toalla.

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

Aconsejable:

Protector solar, gorra o sombrero.

http://Www.alsa.es/
http://Www.renfe.com/
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Opcional:

Libreta y bolígrafo.

Información y contactos:                                                                                                    

Entidad organizadora:

Instituto Andaluz de la Juventud.

Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la Juventud en Jaén.

Tfnos.: 600160329 / 600160331

Email: infocamposdevoluntariado.iaj@juntadeandalucia.es

www.  juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/  patiojoven/  patiojoven/  /Programas/Ocio   

Entidad que lo desarrolla:

Excmo. Ayuntamiento de Linares   www.ciudaddelinares.es

Tfno.: 644381503

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