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JORNADAS EUROPEAS DE ARQUEOLOGÍA 2019 GRANADA

Los próximos días 14, 15 y 16 de junio de 2019 tendrán lugar las “Jornadas de Arqueología de Europa”,
organizadas por el “Institut National de Recherches Archéologiques Préventive s” perteneciente al Ministerio
de Cultura de Francia. Estas Jornadas están dedicadas a la promoción y difusión de la investigación, de las
colecciones y del patrimonio arqueológico, desde las excavaciones hasta el museo. El principal objetivo del
evento es atraer a un público nuevo, en particular a quienes no conocen la arqueología. Las Jornadas de
Arqueología se proponen además reunir a todos los actores de la arqueología.
En esta iniciativa participa por primera vez la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Cultura y
Patrimonio Histórico, siéndola Delegación Territorial de Fomento, Infraestructura, Ordenación del Territorio ,
Cultura y Patrimonio Histórico en Granada la encargada de de su desarrollo y organización en la
provincia. Para ello, se ha contado con la colaboración de diferentes agentes e instituciones que ponen al
servicio de las jornadas tanto el diseño de determinadas actividades como su personal e instalaciones: la
Universidad de Granada, a través del Departamento de de Prehistoria y Arqueología y el Laboratorio de
Antropología Física: los Ayuntamientos de Monachil, Baza, Almuñécar y Guadix y el Ilustre Colegio de
Doctores y Licenciados de Filosofía y Letras y Ciencias de Granada, Jaén y Almería.
Con estas mimbres se ha organizado una serie de actividades en la capital y en el resto del territorio
provincial (los yacimientos y museos de sitio). A las habituales visitas guiadas a los municipios y sitios
arqueológicos se suma la realización de visitas guiadas y la programación de actividades y talleres para
los más jóvenes en el Museo Arqueológico Provincial; así como la posibilidad de visitar dos de las
principales instituciones científicas en el ámbito la arqueología como son las instalaciones del
Departamento de Arqueología y Prehistoria y el Laboratorio de Antropología Física de la Universidad de
Granada.
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Las actividades relacionadas con las Jornadas Europeas de Arqueología 2019, a celebrar en la provincia de
Granada son las siguientes:

Denominación:

Las tripas de la investigación arqueológica

Fecha:

Viernes, 14 de junio de 2018

Horario:

10,30 a 12,30

Punto de encuentro:

Hall de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada.
Campus de Cartuja,

Descripción de la Actividad:

Visita a las infraestructuras del Departamento de Prehistoria y
Arqueología de la Universidad de Granada. Almacenes, espacios de
trabajo, biblioteca, despachos, laboratorio. La visita permitirá interactuar
con estudiosos y técnicos que estarán trabajando en distintas fases de la
investigación arqueológica.

Nº de plazas

30

Denominación

Los huesos nos cuentan la verdad del pasado

Fecha

Viernes, 14 de junio de 2019

Horario

De 17:00 a 19:30

Punto de encuentro

Salón de Actos de la Facultad de Medicina de Granada

Descripción de la Actividad

Se hará una pequeña presentación, de 30 minutos, para dar a conocer a
los asistentes los principales objetivos de la Antropología Física y los
resultados que se obtienen a través del estudio de los huesos humanos.
Se organizarán talleres de 15 personas en los que se explicarán los
métodos y técnicas utilizados en Antropología para conocer el perfil
biológico, las lesiones patológicas, los marcadores de actividad y el
estudio de la dieta. Con ello se pretende que los asistentes comprendan
la base científica que permite hacer reconstrucciones paleodemográficas
y conocer los estados de salud /enfermedad de las sociedades del
pasado. También se mostrarán los avances ofrecidos tras la
incorporación de nuevas tecnologías, como el análisis de imágenes en
3D.

Nº de plazas

75

Entidades colaboradoras

Laboratorio de Antropología Física.
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Denominación

Visitas guiadas y Talleres en el Museo Arqueológico y
Etnográfico de Granada.

Fecha

Sábado 15 de junio y Domingo 16 de junio

Horario

10:00:00

Punto de encuentro

Museo Arqueológico y Entográfico de Granada. Carrera del Darro 41-43
de Granada.

Descripción de la Actividad

Visitas guiadas para adultos de 1,30 h. de duración: Recorrido por el
barrio del Deleite, fachada de la casa de Castril y visita a la exposición
Tesoros del Museo Arqueológico de Granada.
Visitas guiadas + taller, de 2 horas de duración: El programa está dirigido
a familias con niños y niñas a partir de 5 años. Las visitas para
familias siguen ejes temáticos, con la idea de profundizar en aspectos
culturales siguiendo el contexto histórico de cada una de las épocas o
periodos presentes en la exposición. Las visitas finalizan con un tiempo
de taller donde abordamos cuestiones concretas planteadas previamente
en la salas del museo, siguiendo el hilo conductor y coherencia del eje
temático siempre en relación con el patrimonio.

Denominación

La Granada Invisible

Fecha

Domingo 16 de junio

Horario

10:00-12:00

Punto de encuentro

Mirador de San Cristóbal

Descripción de la Actividad

Visita guiada por el Catedrático de Arqueología y Prehistoria de la
Universidad de Granada, D. Andrés Adroher Aroux, al Albaicín, origen de
la ciudad, paseando por las calles y paisajes del barrio descubriendo lo
que no se ve de la fundación de la ciudad ibera y evolución a la ciudad
romana de Iliberri.

Nº de plazas

30

Entidades colaboradoras

Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de
Granada.
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Denominación

Taller infantil de Arqueología

Fecha

Sábado, 15 de junio de 2019

Horario

10:00-13:30

Punto de encuentro

Plaza Mariana Pineda, Ganada

Descripción de la Actividad

A través de la recreación de un enterramiento prehistórico, se acerca la
arqueología y el patrimonio arqueológico a los menores. Es necesario
trabajar desde la infancia en el respeto hacia nuestro patrimonio, y la
mejor forma de llevarlo a cabo es de forma lúdica.
Así pues, lo que no se conoce, no se valora, no lo sientes como algo
tuyo, y por tanto, ni se protege ni se conserva. En función de la edad las
actividades se dividen en:
3-5 años: cuenta cuentos y excavación en bandejas individuales
6-12 años: excavación de enterramiento prehistórico en grupo.

Nº de plazas

Hasta completar aforo

Entidades colaboradoras

Ilustre Colegio de Doctores y Licenciados de en Filosofía y Letras y en
Ciencias – Granada, Almería y Jaén.

Denominación

Visita a Centro de Interpretación de Basti y Baños de la
Judería de Baza.

Fecha

Sábado, 15 de junio de 2019

Horario

9:00-17:00

Punto de encuentro

Calle Neptuno (Salida del Autobús) de Granada.

Descripción de la Actividad

Visita guiada a realizada por el Director del Museo Arqueológico de Baza,
D. Lorenzo Sánchez Quirantes.
La visita se dividirá en dos áreas:
Zona Arqueológica de Basti, donde se podrán visita el Centro de
Interpretación y la Necrópolis Ibérica del Cerro del Santurario.
Visita a los Baño de la Judería. . El baño árabe situado en el barrio que
en su época fue judería de Baza, cuya cronología se sitúa en el siglo XI.

Nº de plazas

50

Entidades colaboradoras

Ayuntamiento de Baza
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Denominación

Conicerto en el Museo Arqueológico de Granada

Fecha

Sábado, 15 de junio de 2019

Horario

De 19:00 a 20:30 horas

Punto de encuentro

Museo Arqueológico Arqueológico de Granada.

Descripción de la Actividad

Concierto Acústico a cargo del grupo Funkdacion.

Nº de plazas

Entrada libre hasta completar aforo.

Entidades colaboradoras
Denominación

Visita al yacimiento arqueológico del Cerro de la Encina
(Monachil)

Fecha

Sábado, 15 de junio de 2019

Horario

9: 00 horas a 13:00

Punto de encuentro

Calle Neptuno (Salida del Autobús) de Granada.

Descripción de la Actividad

Viaje desde Granada a Monachil en autobús, donde se realzará una visita
teatralizada al yacimiento del Cerro de la Encina.
El Cerro de la Encina se sitúa a unos 7 Km de Granada sobre la margen
derecha del río Monachil. Se trata de un asentamiento con una larga
secuencia durante la Edad del Bronce, asociado a la Cultura Argárica
(2000-1450 a. C.). Se organiza en torno a tres grandes recintos
defensivos que se suceden en el tiempo y que se sitúan en la meseta
central del poblado,y las laderas. Posteriormente, el poblado se vuelve a
ocupar durante el Bronce Final (1200 a. C.).

Nº de plazas

50

Entidades colaboradoras

Ayuntamiento de Monachil

Denominación

Visita al Teatro Romano de Guadix.

Fecha

Domingo, 16 de junio de 2019

Horario

9:00-13:00

Punto de encuentro

Calle Neptuno (Salida de bus.

Descripción de la Actividad

Visita guiada, con salida en autobús desde Granada, al Teatro Romano
de Guadix con el arqueólogo director de las excavaciones D. Antonio
López Marcos.
El teatro romano de Guadix (Colonia Iulia Gemella Acci) es uno de los
hallazgos arqueológicos más importantes producidos en la provincia de
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Granada. Fue descubierto en el año 2007 en la conocida como Huerta
de los Lao con motivo de las obras de un aparcamiento subterráneo.
Las excavaciones realizadas ha permitido recuperar la configuración del
edificio, construido en el siglo I d. C., y cuyo uso no debió extenderse
más allá del siglo III.
Nº de plazas

50

Entidades colaboradoras

Ayuntamiento de Guadix

Denominación

Visita la Necrópolis de Puente de Noy y Acueducto Romano de
Almuñecar

Fecha

Domingo, 16 de junio de 2019

Horario

9: 00 horas a 17:00

Punto de encuentro

Calle Neptuno (Salida del Autobús) de Granada.

Descripción de la Actividad

Viaje desde Granada a Almuñécar en autobús, donde se realzarán una
visita guiada por la arqueóloga Dª. Elena Navas Guerrero, a dos áreas de
restos arqueológicos:
Necrópolis de Puente de Noy. Se trata de unas de las principales áreas
de enterramiento de la ciudad de Fenicio-Púnica de Seks (actual
Almuñécar), cuya cronología arranca en el siglo VIII y llega hasta el siglo
I a. C.
Acueducto de la Carrera de la Concepción y termas romanas. El
Acueducto tiene un recorrido total de 7 Km., desde el manantial de La
Angostura, en el Río Verde, hasta la ciudad. Construido en el siglo I d.
C., actualmente se conservan cinco tramos, de los cuales se visitará el
de la Carrera de la Concepción, donde en la excavaciones llevadas a
cabo en los años 90 se documentó un complejo de termas.

Nº de plazas

30 plazas

Entidades colaboradoras

Ayuntamiento de Almuñécar

Colaboran:
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