
 

 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y 

TRABAJO AUTÓNOMO 

Instituto Andaluz de la Juventud 

 

CLAVE: AN-06 

DENOMINACIÓN: VOLUNTARIADO CUEVAS DE CAÑO DE HIERRO 

LUGAR: HORNACHUELOS (CÓRDOBA) 
FECHAS: DEL 16 DE AGOSTO AL 30 DE AGOSTO  

MODALIDAD: PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO Y/O CULTURAL 

CARÁCTER: NACIONAL 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 20 

EDAD: 18-26 AÑOS 

CUOTA: 90 €                                                                                                                          IDIOMAS: CASTELLANO 

                                     
Ubicación: 

El municipio de Hornachuelos se encuentra en pleno Parque Natural de la Sierra de Hornachuelos 

(Córdoba), en Sierra Morena. El casco antiguo con sus callejuelas nos traslada a su origen árabe. 

Elevado sobre barrancos, su fortaleza y sus casas colgantes le dan un aspecto monumental. 

 

Breve resumen del proyecto:                                                                                                

La actividad principal consiste en una Intervención Arqueológica Puntual que tiene como objetivo la 

recuperación e investigación de la cultura material existente en las Cuevas de Caño de Hierro. 

                                                                                                   

Actividad principal:                                                                                                        

 Intervención Arqueología Puntual en la Cuevas de Caño de Hierro, que forman parte de un 

conjunto de 25 cuevas existentes bajo la línea de muralla que rodea el Casco Antiguo de 

Hornachuelos. 

 Se llevará a cabo la excavación y retirada de los estratos de colmatación para sacar a la luz las 

estructuras soterradas y recuperación de material arqueológico. 

 Trabajo de laboratorio, limpieza y catalogación de artefactos. 

 

Actividades complementarias:                                                                                             

Actividades relacionadas con la interpretación del Patrimonio Histórico Cultural y Natural de 

Hornachuelos:   

 Ruta guiada por el Casco Antiguo y recinto amurallado. 

 Sendero al Seminario de los Ángeles partiendo del mirador de Pericuñarra. 

 Sendero botánico y visita el Centro de Interpretación del Parque Natural. Interpretación del 

paisaje (Hornachuelos es Reserva de la Biosfera Dehesas de Sierra Morena). 



 CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y 

TRABAJO AUTÓNOMO 

Instituto Andaluz de la Juventud 

 Sendero interurbano de las Erillas y visita a la Oficina de Turismo. 

 Visita guiada al CEICUH (Centro de Interpretación Cultural de Hornachuelos y Punto de 

Información Turística). 

 Visita al Observatorio Astronómico (Hornachuelos es Reserva Starlight). 

 Intervención en los antiguos lavaderos de la Calle La Palma (prospección arqueológica). 

 Jornada formativa en CEICUH, "El pueblo que te gustaría tener". 

 

Actividades lúdico-recreativas y socioculturales:                                                                   

-Actividades deportivas: 

 Circuito de Tirolinas, 

 Circuito pista americana. 

 Rutas en kayak. 

 Rocódromo. 

-Actividades educativas: 

 Gymkanas deportivas en la piscina. 

 Dinámicas de grupo. 

 Talleres Educativos en las instalaciones del Albergue municipal. 

 Sesión en el cine-teatro Giuseppe Verdi. Visionado de la película "Ouroborus" (rodada en 

Hornachuelos y seleccionada en el Festival Europeo de Cine de Sevilla en 2014). 

- Actividades para conocer el entorno: 

 Viaje en el barco-solar por el río Bembézar. 

 Senderismo. 

 

Alojamiento:                                                                                                                           

Albergue municipal Río Secreto Hornachuelos, Córdoba. 

Dirección: calle Islas Canarias, s/n. Teléfono: 667 43 28 95 

Coordenadas GPS:  37°49'32.4"N 5°14'35.2"W 

Latitud: 37.825657 Longitud:  -5.243104 
 

 

Cómo llegar:                                                                                                                           

- Carretera: Hornachuelos se encuentra a unos 50 kilómetros de distancia de Córdoba capital, con la 

que se conecta por la A-431, conocida como carretera de Palma del Río, dirección Sevilla. Para llegar a 
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Hornachuelos hay que coger el desvío a la derecha por la Carretera  A-3151. Una vez pasada la Estación 

de Servicios de Moratalla.  

 

- Bus: La empresa Autocares San Sebastián comunica la estación de autobuses cordobesa con el 

municipio de Hornachuelos. Entre semana ofrece cinco trayectos diarios. Los sábados, solo dos, 

mientras que los domingos no cuenta con servicio. La estación de autobuses de Córdoba está justo 

frente a la Estación de trenes por lo que es fácil enlazar la llegada en tren hasta Córdoba y 

posteriormente utilizar el autobús para llegar hasta Hornachuelos. 

https://www.autocaressansebastian.es/es/horarios.html. Tfno: 957429030 

 

- Tren: https://www.renfe.com/es/es 

  

Incorporación y punto de encuentro:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Lugar: Albergue municipal Río Secreto. Hornachuelos, Córdoba. 

Dirección: Calle Islas Canarias, s/n. 

Día y hora: Lunes, 16 de agosto de 2021 a partir del as 10:00h. 

 

Es necesario llevar:                                                                                                                   

Obligatorio: 

D.N.I. o documento identificativo y 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 deportiva y cómoda, traje de baño, toalla piscina y aseo. Calzado deportivo. Pantalones largos 

para trabajar, calcetines largos para botas de seguridad, gorra, crema solar, botella rellenable (1 litro al 

menos). 

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

Aconsejable: 

Mochila pequeña para senderos y calzado para caminar. 

 

Opcional: 

Bastón de senderismo. 

 

https://www.autocaressansebastian.es/es/horarios.html
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Información y contactos:                                                                                                              

Entidad organizadora: 

Instituto Andaluz de la Juventud. 

Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la Juventud en Córdoba 

Tfnos.: 600160266  /  600160276  

Email: infocamposdevoluntariado.co.iaj@juntadeandalucia.es 

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

Entidad que lo desarrolla: 

Ayuntamiento de Hornachuelos. 

Tfnos: Nilo Fandiño García / 671962097 

              Estefanía Jiménez Gómez/ 616571966 

Entidades colaboradoras: 

MAESA Gestión Cultural y Patrimonio. 669820522 / 616571966.  

Río Secreto Aventura. Calle Vista al Rio, s/n, 14740 Hornachuelos, Córdoba. 

 

Observaciones:                                                                                                                      

- Existen algunas limitaciones de acceso a la zona de Intervención arqueológica por encontrarse en una 

zona elevada con respecto al nivel de acerado de la calle. El acceso se hace mediante una rampa de 

tierra. 

- Las rutas de senderismo y por el Casco Antiguo de la localidad se harán a pie, al igual que los 

desplazamientos desde el alojamiento a la zona de trabajo o de actividades lúdicas.  

- Las actividades en el Parque Multiaventura se adaptarán en todo momento al nivel que cada 

participante se vea capaz de superar. Por lo que, se tomarán en cuenta las necesidades particulares.  

- El resto de actividades y talleres no presentan ninguna limitación. 

http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/patiojoven/Programas/Ocio/formularioTexto/5cd604c4-f9c6-11e7-a0df-005056b70033
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/patiojoven/Programas/Ocio/formularioTexto/5cd604c4-f9c6-11e7-a0df-005056b70033

