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CLAVE: AN-19
DENOMINACIÓN: RECUPERACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL LEGADO DE 
TRINIDAD GRUND
LUGAR: CARRATRACA (MÁLAGA)
FECHA: 1 A 15 DE AGOSTO
MODALIDAD: PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y/O CULTURAL
CARÁCTER: NACIONAL
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 25
EDAD: 18-30 AÑOS
CUOTA: 90€                                   
Ubicación: 

Carratraca  es  un  pequeño  municipio  de  la  provincia  de  Málaga  de  algo  menos  de  1.000  habitantes,

fronterizo con la Serranía de Ronda y la comarca de Antequera, siendo considerada desde muy antiguo

como la puerta del Valle del Guadalhorce. Si bien la zona ya estaba habitada en la época romana y así lo

demuestran  los  restos  de  murallas,  sepulcros,  cerámica,  baños  de  piedra  y  monedas  hallados  en  el

yacimiento conocido como “La Glorieta”,  como municipio surge en el  S. XIX,  al  amparo de sus termas

naturales de aguas sulfurosas que motivó la puesta en funcionamiento del  famoso Balneario.  Entre las

fiestas más singulares, sin duda, hay que destacar el Festival del Embrujo de la Luna Mora en el primer fin

de semana de septiembre y la escenificación de la Pasión en Semana Santa, en la que interviene más de

un centenar de vecinos convertidos en actores. El Caminito del Rey y la Cueva de Trinidad Ground son

otros de sus atractivos.

                                                                                                                            

Breve descripción del proyecto:                                                                                         

Con el  desarrollo  de este  Campo de Voluntariado se pretende dar  a  conocer la  figura de la  mecenas

Trinidad Grund. Sevillana de nacimiento, aunque de padre alemán, residió la mayor parte de su vida en

Málaga y su provincia. También queremos poner en valor los recursos naturales y senderos  (Gran Senda y

Ruta Jacobea) de este municipio y  otros en los que Trinidad Grund buscaba reposo, descanso y remedio a

sus males y donde nuestra protagonista instituyó la primera cueva turística de España.

 

Actividades principales:                                                                                                       

• Adecuación de accesos a la ermita de Trinidad Grund.

• Levantamiento topográfico de la estructura perimetral de la ermita.

• Estudio y acondicionamiento básico de la ermita.

• Recuperación, señalización y topo-guía del sendero usado por Trinidad Grund para sus visitas a la cueva.

• Prospección, catalogación y estudio de cavidades y abrigos con posible presencia humana próximos a la

localidad de Carratraca.

Actividades complementarias:                                                                                            

• Taller sobre técnicas internacionales de señalización de senderos y su adecuación.

• Taller sobre técnicas de dibujo, fotografía y topografía digital aplicadas a la arquitectura clásica y a la 

topografía subterránea.

• Curso básico de progresión en cavidades.
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• El dron y su aplicación a la constatación y estudios etnográficos.

Actividades lúdico-recreativas y socioculturales:                                                            

• Visita a la Cueva de Trinidad Grund.

• Visita al Caminito del Rey.

• Visita al Balneario de Carratraca.

• Visita a la Cueva de la Burra.

• Taller de juegos y dinámicas grupales.

• Visita a Ronda monumental.

• Visita a la Cueva del Gato en Benaoján.

• Senderismo nocturno.

• Escalada deportiva, rapel, espeleología y tirolina.

Alojamiento:                                                                                                                          

Casa de Caminos. Travesía carretera  A7277 n.º 19. Carratraca (Málaga). Tfno.: 952458016

Cómo llegar:                                                                                                                          

Bus:  Desde Málaga o Ronda, línea directa hasta Carratraca. www.samar.es/empresa/samar/losamarillos

Carretera: Desde Málaga A-537 y continuar por A-7277.

Tren:

Coordenadas GPS:

Latitud: 36.8501900  Longitud: -4.8198000

Incorporación y punto de encuentro:                                                                                 

Lugar: Casa de Caminos. Travesía carretera A7277 n.º 19. Carratraca.

Día y hora: miércoles 1 de agosto,  entre las 11:00 y las 13:00 horas.

Es necesario llevar:                                                                                                              

Imprescindible: 

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

Productos de higiene personal,  ropa cómoda para  los  trabajos  al  aire  libre,  pantalón largo  de trabajo,

camisetas blancas, gorra o sombrero, calzado deportivo, protección solar, cantimplora y mochila pequeña.

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

Aconsejable:

Cámara de fotos, ropa de abrigo para las noches o rutas nocturnas, ropa usada o vieja para acceso a

cavidades, mono de tela y botas de agua.

Opcional:

Arnés, pies de gato para la escalada y ordenador personal.

Información y contactos:                                                                                                     
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Entidad organizadora:

Instituto Andaluz de la Juventud.

Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la Juventud en Málaga.

Tfnos.: 600160344 / 600160357 / 600160197 / 951040919 

Email: infocamposdevoluntariado.iaj@juntadeandalucia.es

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

Entidad que lo desarrolla:

Ayuntamiento de Carratraca.  www.carratraca.es  Tfno: 953458016

Entidades colaboradoras:

Arqueosur.

Club Athenea.

http://Www.carratraca.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
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