Instituto Andaluz de la Juventud
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN
CLAVE: AN-08
DENOMINACIÓN: INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CUEVA DE
MALALMUERZO II FASE.
LUGAR: MOCLÍN (GRANADA)
FECHA: 28 DE JULIO A 11 DE AGOSTO
MODALIDAD: ARQUEOLOGÍA
CARÁCTER: INTERNACIONAL
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 25
EDAD: 18-3O AÑOS
CUOTA: 90€
IDIOMAS: INGLÉS Y CASTELLANO
Ubicación:
La Cueva de Malalmuerzo, "Santuario Andaluz del Neolítico" se localiza en Moclín (Granada), junto a la
Vía Ferrata, Rutas del Gollizno y de las Atalayas. Moclín, municipio de aproximadamente 4.000 habitantes,
deriva su denominación del vocablo árabe “Hisn Al-Muqlin” o «Fortaleza de las Pupilas», en alusión a su
clara condición de vigía permanente, remontándose dicha denominación a la época en que los nazaríes
dividieron el Reino de Granada. Este yacimiento, catalogado Bien de Interés Cultural, tiene gran valor
arqueológico, con asentamientos del Paleolítico, Neolítico y Edad de los Metales. Posee arte rupestre del
Paleolítico.

Breve descripción del proyecto:
Los trabajos serán básicamente de naturaleza arqueológica. La importancia del yacimiento sobre el que se
va a intervenir, hace que este proyecto se convierta en una gran oportunidad para que los amantes de la
arqueología puedan, no solo contemplar la belleza de la Cueva, sino contribuir con su trabajo a documentar
y seguir poniendo en valor la larga historia de la misma.

Actividades principales:
• Control de movimientos de tierras y extracción del material con metodología arqueológica.
• Sondeos arqueológicos.
• Siglado e inventariado de la cultura material registrada.
• Documentación gráfica y levantamiento topográfico.
• Análisis de los materiales cerámicos.
• Puesta en valor del yacimiento.

Actividades complementarias:
• Visita guiada a la Alhambra: Palacios, Alcazaba, Generalife y actuaciones arqueológicas en el recinto.
• Taller de Arqueología "Estudio de cerámica y dibujo".
• Proyección de audiovisual y coloquio sobre prospecciones arqueológicas realizadas en el municipio.
• Conferencia "El estudio antropológico aplicado a la arqueología" .
• Arqueología contemporánea "El patrimonio bélico de Moclín". Visita guiada.
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Actividades lúdico-recreativas y socioculturales:
• Interpretación del paisaje: Rutas del Gollizno, las Atalayas y de la Fortaleza.
• Vía Ferrata.
• Participación en las actividades del Verano Cultural organizadas por el Ayuntamiento de Moclín
• Actividades deportivas en las instalaciones municipales (padel, fútbol-sala, tenis, etc.).
• Yincana y juegos en grupo.
• Visita a los pueblos de Moclín y comarca.
• Degustación de productos autóctonos.

Alojamiento:
Centro de Interpretación Comarcal. C/ Real, 68. Moclín (Granada). Tfno.: 958998117 / 610393952
arcofoto@gmail.com. turismomoclin@gmail.com.

Cómo llegar:
• Bus: Contreras-Alsa. Tfno: 953583000. www.autocarescontreras.com
http://siu.ctagr.es/es/horarios_lineas_tabla.php?from=1&linea=925
• Granada Estación de Autobuses-Puerto Lope. Se habilitará transporte hasta Moclín.
Contactar a la salida para la recogida de voluntarios en Puerto Lope: 658202951-697737794;
cultura@ayuntamientodemoclin.com
• Tren: hasta Granada y después autobús. www.renfe.es
• Carretera: N-432. Y desde ésta, por las comarcales 3414 y 3408.
• Coordenadas GPS:
• Latitud: 37.3409 Longitud: -3.78945

Incorporación y punto de encuentro:
Lugar: Centro de Interpretación Comarcal. C/ Real, 68 Moclín (Granada). Tfno: 958998117.
Día y hora: domingo, 28 de julio, de 9.00 h. a 14.00 h.

Es necesario llevar:
Obligatorio:
D.N.I. o documento identificativo, tarjeta sanitaria, tarjeta sanitaria europea 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:
Útiles de aseo personal, toalla, ropa y calzado adecuado para el trabajo de arqueología a desarrollar
(guantes, gorro, calzado cómodo),
SI SIGUES ALGÚN TRATAMIENTO, NO TE OLVIDES DE TUS MEDICAMENTOS.
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Aconsejable:
Ropa de deporte (sudaderas, camisetas pantalones cortos...), ropa de baño (bañador, toalla, chanclas...) y
protector solar.
Opcional:
Saco de dormir, esterilla y mochila para rutas.

Información y contactos:
Entidad organizadora:
Instituto Andaluz de la Juventud.
Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la Juventud en Granada.
Tfnos.: 958025850/ 958025867/ 600160287/ 600160284
Email: infocamposdevoluntariado.gr.iaj@juntadeandalucia.es
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/patiojoven/Programas/Ocio
Entidad que lo desarrolla:
Excmo. Ayuntamiento de Moclín.
Tfnos.: 958403051 / 658202951
www.ayuntamientodemoclin.com

cultura@ayuntamientodemoclin.com

Entidades Colaboradoras:
-Asociación Juvenil «Hasulejoz» de Puerto Lope.
-Aratispi. Gestión Integral del Patrimonio.

Limitaciones :
Las características del lugar donde se van a desarrollar gran parte de las actividades principales (cueva de
difícil acceso y reducidas dimensiones) no son adecuadas para personas con diversidad funcional motórica.

