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“CABEZO DEL PLOMO EN MAZARRÓN”

PRESENTACIÓN
"Cultura Viajera" ha sido creado por vosotros, las personas que alguna vez habéis
realizado actividades con Ecoambiental, y sugerido la posibilidad de hacer visitas guiadas
con grupos reducidos, de amigos, familia, o de poder ir a conocer espacios culturales
relacionados, que serian demasiado extensos para una ruta senderista. Nuestra
respuesta es la puesta en marcha de una modalidad de viajes culturales interpretados, en
grupos de ocho personas como máximo, a bordo de un vehículo de transporte de nueve
plazas de la empresa.
PROPUESTA DETALLADA
El entorno arqueológico de Mazarrón constituye un episodio imprescindible para cualquier
interesado en la Prehístoria del Mediterráneo Levantino, así como en los primeros
contactos con fenicios, el dominio cartaginés y romano de la Península. Un espacio
temporal enorme y prolongado, con registros secuenciales en importantes, diversos y
exclusivos hallazgos arqueológicos, conservados y musealizados algunos, otros desde
luego no.
La realización de una actividad didáctica, de forma vivencial, aporta suficientes elementos
de aprendizaje y significativos como para comprender, primero e interiorizar, y después,
creando en el participante una visión clara y lógica de los carácteres más importantes y
destacados de las secuencias temporales, las consecuencias culturales y aportaciones
históricas específicas.
Visitaremos diferentes elementos musealizados (Museo del Barco Fenicio, Factoría
Romana de Salazones y Casa Romana de la Calle Era) así como distintos enclaves
arqueológicos (Punta de Los Gavilanes y Poblado de Cabezo del Plomo).
CONTENIDOS TEMÁTICOS
La jornada contendrá numerosos aportes en cuanto al conocimiento de la zona así como
de su situación histórica con esta serie de visitas y paradas interpretativas:
 Fenicios
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o Los fenicios en el litoral próximo situación temporal, factorías centrales y
expediciones comerciales.
o Poblamiento ibero, contactos e intercambio.
o Aportaciones culturales, apogeo y declive.
o Situación del Pecio Fenicio.
o Visita guiada en el Museo del Barco Fenicio.
 Romanos
o Visita guiada a la Factoría de Salazones Romana.
o Villa romana de la calle Era. Contexto histórico y poblacional.
 Eneolítico
o Punta de Los Gavilanes, niveles arqueológicos (1800 a.C.-200)
funcionalidad.
o Restos monumentales.
 Cabezo del Plomo
o Cronología, contexto, control del territorio, recursos y producción.
o Necrópolis, arqueología de la muerte, hallazgos funerarios más destacados.
o La sociedad anterior al Bronce en el espacio levantino.
o Muralla, elementos, funcionalidad, y técnicas constructivas.
o Cerámica eneolítica. Caracteres, usos y evolución, otras manifestaciones
culturales, (alimentación, adornos).
o Viviendas. Materiales, evolución de las formas, situación, y jerarquía.
o Cabezo del Plomo en el contexto espacial y temporal.
METODOLOGÍA
 Actividad guiada presencial, adaptada a las características exclusivas de cada
grupo participante, compuesto de un máximo de 8 personas.
 Libre participación. Durante el transcurso de las charlas explicativas y de
interpretación, los asistentes podrán preguntar cualquier duda o curiosidad que les
surja, así como comentar sus propias experiencias. Dirigido a todos los públicos:
niños, jóvenes y adultos. Se empleará un lenguaje asequible, siempre sin perder el
rigor científico.
CARACTERÍSTICAS






Duración: Jornada completa
Distancia recorrida: 4 kilómetros
Desnivel: 100 metros
Dificultad: Muy Baja
Equipamiento básico: calzado cómodo y agua

INFORMACIÓN
Email: ecoambientalmurcia@gmail.com
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