CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y
TRABAJO AUTÓNOMO
Instituto Andaluz de la Juventud

CLAVE: AN-04
DENOMINACIÓN: PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO CIUDAD ROMANA DE
OCURI
LUGAR: UBRIQUE (CÁDIZ)
FECHAS: DEL 1 AL 15 DE AGOSTO
MODALIDAD: PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO Y/O CULTURAL
CARÁCTER: NACIONAL
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 20
EDAD: 18-30 AÑOS
CUOTA: 90 €
IDIOMAS: CASTELLANO
Ubicación:
El Yacimiento Arqueológico Ciudad Romana de Ocuri se encuentra en la cima del Salto de la Mora,
cerro calizo situado a un kilómetro del casco urbano de Ubrique, desde el que se controla el paso
natural hacia la Manga de Villaluenga por un lado y la salida hacia el sur de la sierra por el otro, en el
entorno físico, natural y cultural del Parque Natural de Sierra de Grazalema. Su estratégica posición,
dominante en altura y afianzada por sus murallas, así como su extensión nos indican que debió ser un
municipio prerromano (un «oppidum») y romano de gran relevancia, hecho que queda igualmente
demostrado por la monumentalidad de los restos arqueológicos que conserva.

Breve resumen del proyecto:
Nace de la necesidad de difundir y promocionar los valores y uso público del yacimiento en el propio
municipio de Ubrique y en el entorno del Parque Natural con la participación en medios de
comunicación locales (radio y prensa), Facebook, concurso fotográfico, creación de material de
difusión (poster/roll-up) y maqueta de ubicación de los restos del yacimiento. Todas estas acciones
están dirigidas a los habitantes del Parque Natural y a los agentes turísticos-culturales de la zona.

Actividades principales:


Difusión y promoción del yacimiento en el territorio del Parque Natural de Grazalema con
acciones en medios de comunicación locales (radio y prensa), diseño de poster/ roll-up para
exponer en puntos informativos del PN, charlas-coloquios sobre valores del yacimiento y el
legado romano en el PN Sierra de Grazalema.



Creación de maqueta de ubicación de los restos del yacimiento como recurso educativo y/o
didáctico para fomento del mismo



Labores de mantenimiento y limpieza.
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Actividades complementarias:



Charlas-coloquios impartidas por la Directora Técnica del Campo y Director Conservador del

Parque Natural Sierra de Grazalema.



Visita formativa al casco histórico de Ubrique.



Visita Museo de la Piel.



Visita Museo de la Historia.



Ruta castillo de Aznalmara.



Senderismo por el Parque Natural Sierra de Grazalema.



Taller temático sobre astronomía.



Taller temático marroquinería.



Taller temático sobre vegetación y fauna mediterránea.



Exposición yacimiento arqueológico.

Actividades lúdico-recreativas y socioculturales:


Estrategias de presentación y cohesión de grupo.



Juegos en el medio natural: el guardián de los bosques.



Juego de sobrevivir en la noche, el cluedo.



Observación del cielo.



Historias a la luz de la lumbre.



Feria y Fiesta romana.



Tirolina.



Rápel.



Tiro con arco.



Sala de juegos del Aula, mesas de pin-pon y canasta



Piscina del aula.



Animación nocturna.

Alojamiento:
Aula de la Naturaleza “Higuerón de Tavizna”.
Carretera Ubrique - el Bosque (CA-273), punto kilométrico 24. Benaocaz. Teléfonos de contacto:
95675849 / 956725059 / 648042877
Coordenadas GPS:
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Latitud: 36.717145

Longitud: 5.48978

Cómo llegar:
- Avión: Desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Palma de Mallorca y Tenerife hasta Jerez.
Aena aeropuerto de Jerez. Carretera N-IV, km. 628.5, 11401 Jerez de la Frontera, Cádiz
Teléfono de contacto 956-150 000
Web oficial: http://aena.mobi/m/es/aeropuerto-jerez/jerez.html
Enlace con autobús hasta Ubrique.

- Tren: Hasta Cortés de la Frontera. Dirección Avenida Llano de la Estación s/n, 29.391 Málaga. Tfno.
912432343 y desde la Estación de autobús a Ubrique.
Hasta Jerez. Estación de ferrocarril de Jerez. Dirección Plaza Estación de Ferrocarril, s/n, Jerez de la
Frontera 11.401 Cádiz.
Tfno:912432343.
Conexión autobús interurbano hasta Ubrique:
http://siu.cmtbc.es/es/horarios_lineas.php?municipioLineas=8
Conexión Aeropuerto de Jerez
http://www.aena.es/es/aeropuerto-jerez/index.html

- Bus: Autobús hasta Ubrique: Estación de Autobuses Av. Fernando Quiñones, 25 11600 Ubrique, Cádiz
Teléfono/fax 956-461 070
Compañía de autobuses: DAMAS S.A. Avenida Dr. Rubio s/n 21.002 Huelva Tfno. 959-256 900 E-mail
servcliente@damas-sa.es

- Carretera: Dependiendo del lugar de origen, buscar la dirección del Aula carretera CA 373 km 24.

Incorporación y punto de encuentro:
Lugar: Aula de la Naturaleza "Higuerón de Tavizna".
Día y hora: 1 de agosto de 2021, de 10.00 a 12.00 horas.

Es necesario llevar:
Obligatorio:
D.N.I. o documento identificativo, tarjeta sanitaria o documento acreditativo de la cobertura sanitaria.
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La no presentación de los documentos indicados anteriormente a la llegada, podrá suponer la no
aceptación de la persona voluntaria en el campo.

Imprescindible:
Juego de sábanas, toallas y aseo personal.
Ropa y calzado de campo.
Gorra, cantimplora y ropa de baño (toalla y traje de baño) y protección solar.
SI SIGUES ALGÚN TRATAMIENTO, NO TE OLVIDES DE TUS MEDICAMENTOS.

Aconsejable:
-Ropa y calzado de calle, móvil, cámara de fotos y prismáticos.
Opcional:

Información y contactos:
Entidad organizadora:
Instituto Andaluz de la Juventud.
Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la Juventud en Cádiz
Tfnos.: 956007500 / 600160444
Email: infocamposdevoluntariado.ca.iaj@juntadeandalucia.es
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/patiojoven/Programas/Ocio
Entidad que lo desarrolla:
Granja Escuela Buenavista SCA
Tfno: 956725849 / 648042877 / www.granjaescuela.net
Entidades colaboradoras:
-Ayuntamiento de Ubrique.
-Oficina Parque Natural Sierra de Grazalema
-Asociación astronómica Hércules
-Radio local de Ubrique
-Equipo técnico del Yacimiento de Ocuri

Observaciones:
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