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CLAVE: AN-11 

DENOMINACIÓN:TRABAJO DE EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA POZO DE OFRENDAS DEL SANTUARIO DE 
TORRE ALBA DE CÁSTULO  

LUGAR: LINARES (JÁEN) 
FECHAS: DEL 25 DE JULIO AL 8 DE AGOSTO 

MODALIDAD: ARQUEOLOGÍA 
CARÁCTER: NACIONAL 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 20 
EDAD: 18-30 AÑOS 
CUOTA: 90 €                                                                                                                                IDIOMAS: CASTELLANO  
                                     

Ubicación:  

La ciudad de Cástulo está situada a 7 kilómetros de Linares, entre las fincas de los cortijos de Santa 

Eufemia y de Yangua, en el margen derecho del río Guadalimar. Cástulo fue una importante ciudad 

íbera y su ocupación se remonta al año 3000 antes de Cristo. Las investigaciones, prospecciones y ex-

cavaciones llevadas a cabo en el yacimiento se desarrollaron ininterrumpidamente desde 1969 hasta 

1983. A partir del año 2011, con la creación del Conjunto Arqueológico de Cástulo, las excavaciones han 

sacado a la luz restos de edificaciones públicas y concretamente un posible templo de la época impe-

rial del siglo II, que cuenta con muros estucados con motivos geométricos y un pavimento de mosaico 

en un gran estado de conservación. La zona de actuación es la mencionada ciudad de Cástulo, en el 

espacio situado en Torreblascopedro (JV-3003), camino de Santa Eufemia pasando por el Cortijo del 

Álamo. 

 

 

Breve resumen del proyecto:                                                                                                

 

El campo persigue la recuperación y puesta en valor de los restos arqueológicos del denominado “Pozo 

de Ofrendas del santuario de Torre Alba” construida en torno al siglo III a.C., muy probablemente por el 

ejército cartaginés tras la conquista de la ciudad. Esta construcción no es sólo un elemento defensivo 

de la muralla, ya que también es un elemento simbólico que representa el poder de Cartago en la re-

gión. 
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Actividades principales:                                                                                                        

La actividad principal del Campo Voluntariado 2021 impulsado por el Ayuntamiento de Linares – Área 

de Juventud es el reconocimiento del material arqueológico del Pozo de Ofrendas del santuario de 

Torre Alba junto con tareas de limpieza, análisis y estudio del material arqueológico y el método de 

flotación, que nos permitirá recuperar el material orgánico. Todo el material se enviará al Museo para 

su formación, restauración y catalogación y siglado de cerámica.  

Acciones a desarrollar: 

 Excavación y reconocimiento del material arqueológico del Pozo de Ofrendas del santuario de Torre 

Alba. 

 Tareas de limpieza, análisis y estudio del material arqueológico. 

 Recuperación del material orgánico por el método de flotación.  

 Restauración, catalogación y siglado de cerámica y envío de todo el material al Museo. 

 Trabajos de limpieza y documentación en los sondeos arqueológicos planteados para la localización 

del espacio. 

 

 

Actividades complementarias:                                                                                             

 

 Actividad complementaria arqueológica formativa: Puesta en común del trabajo realizado por todos 

los equipos. Identificación de elementos por épocas históricas. 

 Técnicas de reconocimiento sobre el terreno del material arqueológico presente en Cástulo. 

 Visita teatralizada a la Ciudad Patrimonio de la Humanidad de Úbeda. 

 Visita guiada al Museo Arqueológico de Linares y los diferentes elementos patrimoniales de la Ciudad. 

 Taller: Nuevas Tecnologías en la Arqueología. Toma de fotografías aéreas mediante el uso de drones 

de última generación. Escaneado 3D de descubrimientos autorizados en el Yacimiento. Reconstrucción 

3D de estructuras y materiales descubiertos mediante técnicas de fotogrametría, con software de mo-

delización y animación 3D. 

 Impresión 3D de las estructuras y materiales trabajados. 

 Identificación de elementos por épocas históricas. Técnicas de reconocimiento sobre el terreno del 

material arqueológico presente en Cástulo. 
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 Visita teatralizada a la Ciudad Patrimonio de la Humanidad de Úbeda. 

 Visita guiada al Museo Arqueológico de Linares y los diferentes elementos patrimoniales de la Ciudad. 

 

Actividades lúdico-recreativas y socioculturales:                                                                   

 

 Actividades de aventura en la naturaleza y multideportivas (Tiro con arco, orientación 

 Actividades aéreas en rocódromo (Escalada) 

  Actividades de exteriores: Senderismos, BTT, Raid de aventura. 

 Golf. 

 Slackline (equilibrio en cuerda floja). 

 Deportes alternativos. 

 Kayak. 

 Juegos acuáticos. 

 Veladas nocturnas. 

 Gymkanas.  

 Visita a la Ciudad de Bailén para desarrollar una visita al Museo de la Batalla de Bailén, visita al 

Campo de Batalla y Cata de Aceite de Oliva. 

  

Alojamiento:                                                                                                                           

Cabañas “Parque Deportivo de La Garza”. 

Carretera de la Fernandina, kilómetro 4,5. Paraje El Ardal. 23.700 Linares (Jaén). Tlf: 644381503 (Kike)  

 

Coordenadas GPS:  

Latitud: 38.1484463 Longitud: -3.6440964 

 

Cómo llegar:                                                                                                                           

Bus: Jaén-Linares. Autobuses ALSA.  www.alsa.es 

Tren: Estación Linares-Baeza. www.renfe.com 

Carretera:  A-32. Desvío en Bailén E5. 

http://www.alsa.es/
http://www.renfe.com/
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 En la A44, tanto en sentido Madrid como en sentido Jaén, tomar Salida 3 

Bailen A-32 N-322 Linares/Albacete/Úbeda; N-322 • Tomar Salida 5 A-312 

Linares-Arquillos; A-312 • Tomar Salida Linares (este) – La Garza • JA-

5102 ¡Ojo!, en Km 2 tomar salida a la izquierda hacia Parque Deportivo 

La Garza. Conducir durante aproximadamente un kilómetro. 

 

Coordenadas GPS: 

Latitud: 38.097711   Longitud: -3.632394 

   

Incorporación y punto de encuentro:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Lugar: Plaza Constitución (plaza Santa Margarita. 

Día y hora: 21 de julio a las 19:00. Un autobús llevará a las personas voluntarias al Parque Deportivo La 

Garza.  

Latitud: 38.097711 Longitud: -3.6345823 

 

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 acep-

tación de la persona voluntaria en el campo. 

 

Imprescindible:  

Ropa cómoda, bañador y toalla. Mochila de picnic y agua.  

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

 

Aconsejable: 

Gorra, linterna y crema protectora.   

 

Opcional: 

Libreta y bolígrafo.  
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Información y contactos:                                                                                                              

Entidad organizadora: 

Instituto Andaluz de la Juventud. 

Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la Juventud en Jaén 

Tfnos.: 600160329  /  600160331 /  600160327 / 953001967 / 953001950 

Email: infocamposdevoluntariado.ja.iaj@juntadeandalucia.es 

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

 

Entidad que lo desarrolla: 

AYUNTAMIENTO DE LINARES. (Área de Juventud). 

Tfno: Enrique Sanchez Gonzalez / 644381503  

José Ramón/610791593 

Ana Rodríguez/ 600517430 

 

Entidades colaboradoras: 

- Autobuses Ruiz.  

- Cámara de Comercio de Linares. 

- Ayuntamiento de Bailén. Concejalías de Patrimonio Histórico, Artesanía y Cerámica.  

- Cetemet (Centro Tecnológico Metalmecánico y del Transporte. 

 

Observaciones:                                                                                                                      
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