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CLAVE: AN-21
DENOMINACIÓN: ARQUEOLOGÍA EXPERIMENTAL Y DIDÁCTICA EN EL YACIMIENTO
ARQUEOLÓGICO DE PLAZA DE ARMAS DEL ALCÁZAR DE ÉCIJA. 
LUGAR: ÉCIJA (SEVILLA)
FECHA: 15 A 29 DE JULIO 
MODALIDAD: ARQUEOLOGÍA 
CARÁCTER: NACIONAL
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 25
EDAD: 14-17 AÑOS
CUOTA: 90€                                                                                            
Ubicación: 

Écija es un municipio de aproximadamente 40.000 habitantes, perteneciente a la provincia de Sevilla, y

ubicado en la comarca del mismo nombre. Geográficamente se encuentra situada al este de la provincia y

asentada en el valle del Genil. Limita al noroeste con la provincia de Córdoba, al sur con la Sierra Sur de

Sevilla y al oeste con la Campiña de Carmona. Écija está más cerca de Córdoba (a 59,30 km) que de

Sevilla (a 86,60 km). 

Popularmente conocida como Ciudad del Sol y la Ciudad de las Torres es 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. 

 Breve descripción del proyecto:                                                                                        

El Campo de Voluntariado Juvenil se centra en el yacimiento arqueológico de Plaza de Armas del Alcázar,

situado en el barrio de San Gil, en pleno centro histórico de la ciudad, donde a día de hoy continúan los

trabajos  de  excavación  con  un  equipo  multidisciplinar  formado  por  restauradores,  arqueólogos,

investigadores y demás especialistas.

El proyecto se centra en la puesta en valor del yacimiento arqueológico de Plaza de Armas de Écija como

recurso cultural a nivel local y comarcal mediante la creación de un espacio de didáctica en el yacimiento

para la realización de actividades de arqueología experimental enfocadas a grupos escolares, institutos y

universidades. El espacio didáctico estará dividido en sectores destinados a la realización de talleres, otro

sector  donde se situará el  “arqueódromo”  y  otro  espacio  orientado a la  recreación histórica,  donde se

localizará el horno romano de cocción de réplicas en cerámica.

Actividades principales:                                                                                                       

• Actividades informativas y formativas destinadas al aprendizaje de los/las voluntarios/as. 

• Desbroce y limpieza del área objeto de trabajo. 

• Delimitación de las diferentes zonas didácticas y diseño y elaboración de la señalética. 

• Elaboración  y puesta en marcha de un horno cerámico a través de técnicas constructivas romanas.

• Construcción de un arqueódromo fijo  en el  yacimiento.  Diseño y creación de espacios de un hábitat

romano, en el que se incluye la elaboración de pequeños mosaicos. 
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Actividades complementarias:                                                                                            

• Ruta Écija Arqueológica.

• Excursión a Málaga.

• Excursión a Cádiz.

• Talleres de arqueología experimental. Máscaras de teatro romanas.

• Talleres de arqueología experimental. La luz en Roma. Lucernae. 

• Creación y realización de obra teatral “La vida en Astigi”.

• Visita a los almacenes y al taller de restauración del Museo Histórico Municipal de Écija.

• Actividad formativa-informativa de divulgación arqueológica. 

• Didáctica arqueológica. Actividad para niños y adultos de divulgación arqueológica.

• Actividad formativa “Cómo enseñar Historia y Arqueología”.

• Jornada de Divulgación de los trabajos realizados y resultados obtenidos.

Actividades lúdico-recreativas y socioculturales:                                                            

• Piragüismo en el río Genil. 

• Gymkhana Cultural  en Écija. 

• Jornada nocturna de cine histórico. 

• Salidas por Écija. 

• Animación nocturna. 

• Juegos de mesa Écija Gaming Community. Actividad de interacción local. 

• Karaoke. 

• Piscina. 

• Jornada deportiva. 

• Noche del terror. 

• Showcooking “Decoración de galletas y cupcakes”. 

• Excursión a la playa de Málaga y Cádiz. 

Alojamiento:                                                                                                                          

Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia Fundación Peñaflor. Av. Dr. Sánchez Malo, 75, 41400 Écija, 

Sevilla. Teléfono: 954 83 13 81 

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 

http://www.grupovalenzuela.com/
http://www.alsa.es/
http://www.socibus.es/
http://www.alsa.es/
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Tren:  Las estaciones más cercanas son las de Córdoba y Sevilla www.renfe.es

Coordenadas GPS:

Latitud: 37.534528   Longitud: -5.077615

Incorporación y punto de encuentro:                                                                                 

Lugar: Estación de autobuses de Écija. Avenida del Genil, número 17. Écija. 

Día y hora: 15 de julio de 2018, desde las 12.00 horas. 

Es necesario llevar:                                                                                                              

Imprescindible: 

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

Calzado  cómodo  cubierto  para  el  trabajo  de  campo,  calzado  cómodo  y  fresco  para  las  actividades

complementarias y lúdicas, ropa cómoda y fresca, algo de abrigo ligero (por la noche puede refrescar),

bañador (bikini),  sandalias para el agua y/o escarpines (para la actividad de piragüismo).  Productos de

higiene personal. Mochila pequeña para excursiones, gorro o gorra. Útiles de aseo personal, toalla grande

de aseo. Toalla grande de playa, protección solar y aftersun.

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

Aconsejable:

Ropa que se pueda manchar, cantimplora, pequeño espejo individual. 

Opcional:

Cámara de fotos, algún instrumento musical, algún alimento típico (no perecedero) de su zona de origen

para compartir  con el grupo. Pendrive con música, series y/o películas para proyectar.  Si tienes 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.: 600 160 447 / 600160433

Email: infocamposdevoluntariado.iaj@juntadeandalucia.es

www.  juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/  patiojoven/  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. 

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
http://www.renfe.es/
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Escuela Profesional Sagrada Familia de Écija. 

Fundación Peñaflor. 

Club Piragüismo Écija. 

Asociación Incessus. 

Ecilimp S.L. Asociación Juvenil Écija.

Écija Gaming Community. 

Escuela Municipal de Teatro. 

Asociación La Raíz. 

Fundación Ciudades Medias. Tu Historia. 
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