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CLAVE: AN-16
DENOMINACIÓN: INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA EN EL CASTILLO DE BÉDMAR
LUGAR: BÉDMAR Y GARCÍEZ (JAÉN)
FECHA: 19 DE AGOSTO A 2 DE SEPTIEMBRE
MODALIDAD: ARQUEOLOGÍA
CARÁCTER: NACIONAL
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 30
EDAD: 18-30 AÑOS
CUOTA: 90€                                   
Ubicación: 

Bédmar es una localidad de la provincia de Jáen, situada a 42 km. de la capital. En el año 1975 se integra

con el cercano municipio de Garcíez (unos 5 km las separan) para formar el actual Bédmar y Garcíez. Tiene

una población total de algo más de 3.200 habitantes, el 85% reside en Bédmar donde radica también el

Ayuntamiento. Se encuentra en la campiña alta jienense, en el margen izquierdo del río Guadalquivir  y

enclavado en el Parque Natural de Sierra Mágina. Los orígenes de Bédmar se remontan a la época de los

íberos,  después  servirá  de  asiento  a  romanos,  visigodos  y  musulmanes.  Entre  otros  monumentos

destacamos el Castillo Nuevo de Bédmar, construido a principios del S. XIV e inscrito en el patrimonio

histórico andaluz como Bien de Interés Cultural.

                                                                                                                       

Breve descripción del proyecto:                                                                                         

Desde  el  año  2015  hasta  la  actualidad,  se  vienen  realizando  numerosos  proyectos  de  investigación

arqueológica en esta zona. En el año 2017, se produce la adquisición del Castillo Nuevo de Bédmar por el

ayuntamiento, lo que posibilita la realización de este proyecto que se inserta dentro de una estrategia más

amplia de reconstrucción del Castillo y que junto con otros hallazgos de la zona, pueden incrementar el

interés cultural por la zona y provocar un desarrollo de la misma a través del turismo cultural.

 

Actividades principales:                                                                                                       

• Limpieza de la zona del Castillo Nuevo.

• Acondicionamiento de los accesos.

• Realización de planos.

• Confección y colocación de la señalización del Castillo Nuevo.

• Realización y colocación de un panel informativo.

Actividades complementarias:                                                                                            

• Limpieza y siglado de las piezas arqueológicas.

• Clasificación de los objetos arqueológicos por materiales: huesos, líticos, carbones...

• Fotografiado de los objetos arqueológicos.

• Digitalización e informatización de los objetos.
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Actividades lúdico-recreativas y socioculturales:                                                            

• Actividades de piscina.

• Dinámicas de grupo.

• Excursión al yacimiento del Río Cuadros.

• Visitas guiadas a Úbeda y Baeza.

• Excursión a Cazorla visitando el Centro de Interpretación.

• Senderismo por el río Borosa.

• Participación  en  el  Programa  de  Verano  Cultural  CULVE  Bedmar  2018,  con  actuaciones  musicales,

representaciones teatrales, exposiciones, concursos...

Alojamiento:                                                                                                                          

Residencia “Hijos de emigrantes”. C/ Alejandro Lucini s/n. Bédmar (Jaén).

Cómo llegar:                                                                                                                          

Bus:  La estación de autobuses más cercana a Bédmar y Garcíez es la de Mancha Real, situada a 18 Km. y

donde hay conexiones hasta Jaén y otras capitales de provincia. También se puede acceder en autobús a

través de la estación de autobuses de Úbeda (28 km.) www.munozamezcua.es

Carretera: La principal vía de acceso a Bédmar es la carretera autonómica A-320 Mancha Real-Jódar que lo

comunica al oeste con la localidad de Jimena,  Mancha Real, la A-316 y Jaén y al este con la A-401 Úbeda-

Moreda a la altura de Jódar.

Avión: El aeropuerto más cercano es el de Granada a 105 km. y después por A-401. www.aena.es

Tren: La estación de tren más cercana es la de Jódar a 19 Km. y la de Baeza a 32 km., con comunicaciones

directas a Madrid, Granada y Almería y otros lugares del resto de España.  www.renfe.com

Coordenadas GPS:

Latitud: 37.824901   Longitud: -3.413863

Incorporación y punto de encuentro:                                                                                 

Lugar: Residencia “Hijos de emigrantes”. C/ Alejandro Lucini s/n. Bédmar (Jaén).

Día y hora:  domingo, 19 de agosto, durante todo el día.

Es necesario llevar:                                                                                                              

Imprescindible: 

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

Productos de higiene personal, ropa adecuada para trabajos arqueológicos y manuales.

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

Aconsejable:

Ropa deportiva, bañador, chanclas, toalla baño, ropa para senderismo y visitas turísticas.

http://www.munozamezcua.es/
http://www.renfe.com/
http://www.aena.es/
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Información y contactos:                                                                                                     

Entidad organizadora:

Instituto Andaluz de la Juventud.

Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la Juventud en Jaén.

Tfnos.: 600160339 / 600160321

Email: infocamposdevoluntariado.iaj@juntadeandalucia.es

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

Entidad que lo desarrolla:

Ayuntamiento de Bédmar y Garcíez.   Tfn:  95376002 www.bedmargarciez.es

Entidades colaboradoras:

Instituto Andaluz de la Mujer.

http://www.bedmargarciez.es/
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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