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

CLAVE: AN-13
DENOMINACIÓN: EXPERIENCIA ARQUEOLÓGICA YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO CASTILLEJOS DE QUINTANA
LUGAR: PIZARRA (MÁLAGA)
FECHAS: DE 12 DE JULIO A 26 DE JULIO
MODALIDAD: ARQUEOLOGÍA
CARÁCTER: NACIONAL
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 20
EDAD: 18-26 AÑOS
CUOTA: 90 €
IDIOMAS: CASTELLANO
Ubicación:
En el Valle de Guadalhorce se encuentra el municipio de Pizarra. En esta pintoresca localidad se puede
disfrutar de monumentos únicos en la Costa del Sol, así como de un entorno natural envidiable.
Situado en el cerro de Castillejos de Quintana y aprovechando su difícil acceso, así como sus inmejorables condiciones de puesto defensivo y de vigilancia se ubicó un poblado en época mozárabe, indudablemente dentro de la influencia del cercano Bobastro. Allí se han encontrado los yacimientos arqueológicos de antiguas residencias y tumbas de época mozárabe, así como la pileta romana llamada popularmente como el «Bañaero» de la Reina. El enclave es idóneo para la realización de la actividad por su
gran potencial patrimonial y su privilegiada situación geográfica.

Breve resumen del proyecto:
Limpieza y desbroce del Yacimiento Arqueológico Castillejos de Quintana, incluidos trabajos de documentación gráfica de las estructuras existentes, topografía arqueológica, limpieza, siglado e inventariado de materiales y tareas de laboratorio.

Actividades principales:



Trabajos de limpieza y desbroce del Yacimiento arqueológico.



Documentación gráfica de las estructuras existentes.



Identificación de las unidades estratigráficas.



Registro arqueológico.



Documentación gráfica.



Limpieza, siglado e inventariado de materiales.



Trabajos de laboratorio: Explicación y catalogación de los materiales arqueológicos
documentados.
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Actividades complementarias:



Ruta guiada al municipio de Pizarra.



Visita al Museo Arqueológico de Málaga.: Esta visita se realiza para explicar el pasado histórico
arqueológico de la provincia, con el objetivo de explicar cómo se vertebra el territorio del Valle
del Guadalhorce, a través de las piezas arqueológicas expuestas en el mismo.



Visita a la Cueva de Ardales, también conocida como Cueva de Doña Trinidad Grund. Se trata
de un yacimiento prehistórico con arte parietal del Paleolítico.



Charla sobre el Yac. Castillejos de Quintana



Taller de dibujo arqueológico.



Charla-coloquio sobre los principales castillos del Valle del Guadalhorce.

.
Actividades lúdico-recreativas y socioculturales:



Juegos acuáticos y deportivos



Ruta espeleológica a la Cueva del Agua o a la Torre del Agua.



Visita al Caminito del Rey.



Ruta de Senderismo nocturno.



Visita al Valle del Guadalhorce.



Actividad de Eurovisión (Grabación de video musical y concurso mediante el formato de Eurovisión).



Tiro con Carabina, arco y honda.



Gymkana en Pizarra.



Cine Fórum.

Alojamiento:
Albergue. Calle Jimena 2-4, Cerralba (Pizarra).
Coordenadas GPS:
Latitud: 36°44'39.1

Longitud: 4°43'19.4"
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Cómo llegar:

Aeropuerto Internacional de Málaga. Ir a Málaga Centro Alameda mediante bus urbano
(http://www.emtmalaga.es/) y coger Tren: Cercanías: Línea C-2

Tren: Cercanías: Línea C-2: Málaga Centro-Alameda – Álora. http://www.renfe.es

Bus: Autobús Ruta Málaga-Pizarra. (m-231,m-233 y m-234).
M-231 Málaga-Pizarra-Álora. http://www.ctmam.es

Carretera: Sigue por A-357 hasta girar a la derecha hacia Cmo. de Villalón (carretera estrecha) después
girar a la izquierda hacia A-7054.

Incorporación y punto de encuentro:
Lugar: Alojamiento en calle Jimena, 2-4, Cerralba (Pizarra) frente al Colegio Rural Publico Mariana Pineda.
Día y hora: Lunes 12 de julio de 2021. Hora: 10:00 horas a.m.

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

Imprescindible:
Ropa de trabajo (pantalones largos y botas que cubra tobillo/Tipo montaña) y calzados adecuados
para el verano, crema solar, útiles de aseo personal y baño. Juego de sabanas completo.
SI SIGUES ALGÚN TRATAMIENTO, NO TE OLVIDES DE TUS MEDICAMENTOS.

Aconsejable:
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Ropa de deporte para las actividades lúdico-recreativas. Mochila y gorras. Ropa de baño (traje de baño,
toalla, chanclas).
Opcional:
Crema antimosquitos o equivalente.

Información y contactos:
Entidad organizadora:
Instituto Andaluz de la Juventud.
Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la Juventud en Málaga
Tfnos.: 600160348 / 600160345 / 600160197
Email: infocamposdevoluntariado.ma.iaj@juntadeandalucia.es
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/patiojoven/Programas/Ocio

Entidad que lo desarrolla:
Asociación ZIO.
Tfno: 615088027 / asociacionzio@gmail.com
Entidades colaboradoras:
Ayuntamiento de Pizarra.
Ayuntamiento de Ardales.

Observaciones:

Las características del lugar donde se van a desarrollar las actividades principales (yacimiento de dificultad media de acceso, a pie por un camino de tierra sin asfaltar al que no se puede acceder con
vehículo) no son adecuadas para personas con diversidad funcional motórica.

Las características de algunas actividades complementarias y/o lúdico-recreativas no son adecuadas
para personas que padezcan vértigos, claustrofobias...

