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CONSEJERÍA DE CULTURA,TURISMO Y DEPORTES

CAMPOS DE VOLUNTARIADO
Arqueología. INTERNACIONAL

CAMINO DEL PAPEL I I
El valle del Paular ha estado históricamente vinculado a la finca de Los Batanes como modelo de desarrollo industrial
ligado al aprovechamiento sostenido de los recursos como el uso de diferentes ingenios hidráulicos para aprovechar la
energía del agua. Las actuaciones propuestas este año van encaminadas a continuar los trabajos realizados en años
anteriores, cuya finalidad es poner en valor los restos de dichas infraestructuras acompañadas de otras medidas de
conservación.

LUGAR

Albergue Juvenil “LOS BATANES”. Finca “Los Batanes” (frente al Monasterio de El Paular). Rascafría. Tlf. : 91 869 15 11
FECHA : 16 al 29 de julio
EDAD : 18 a 30 años
Nº PARTICIPANTES : 40. Jóvenes y estudiantes en general. Preferentemente estudiantes de arqueología, historia del
arte, restauración y arquitectura.
PRECIO: 110€ (18 a 24 años);
121€ (25 a 30 años)
El precio incluye: alojamiento, manutención, actividades y seguro. El transporte es por cuenta del participante.
INCORPORACIÓN: 16 de julio a partir de las 18:00 en el albergue.
CÓMO LLEGAR :
• Autobuses ALSA Línea 194 hasta Rascafría con salida del intercambiador de Plaza de Castilla ( líneas 1, 9 y 10 de metro)
• Línea 194 A (“lanzadera”) de la empresa ALSA desde Buitrago de Lozoya (en algunas horas el autobús llega hasta el
Monasterio de Santa María del Paular).
OBJETIVOS DEL CAMPO:
• Desbroce y limpieza de la vegetación existente, tanto en el interior como en el exterior y perímetro de las estructuras
arqueológicas.

PROGRAMA

• Limpieza y raspado mediante medios manuales de las partes constructivas, retirando la vegetación perjudicial
y dañina para los elementos de carácter arquitectónico. Excavación y retirada de los rellenos arqueológicos,
desarrollando una estricta documentación estratigráfica de los niveles de deposición.
• Delimitación de las estructuras retirando los taludes si fuese necesario, para realizar una correcta documentación de
plantas y secciones.
• Documentación estratigráfica tanto de los rellenos interiores como de los exteriores, recogiendo todo el material
arqueológico presente para su investigación y depósito posterior en el Museo Arqueológico Regional de la Comunidad
de Madrid.
METODOLOGÍA:
• Se trabajarán 5 días a la semana:
• Por la mañana se llevarán a cabo las labores propiamente del trabajo y las tardes estarán dedicadas a actividades de
ocio y tiempo libre.
• Dos días a la semana serán libres.
• Se requiere una buena condición física

EQUIPACIÓN

Ropa de trabajo : botas fuertes • guantes • camisetas de manga larga • pantalón largo para evitar picaduras
de mosquitos • gorra • protector solar • prenda de abrigo y lluvia • traje de baño • loción para picaduras de
mosquitos • linterna • toalla • útiles de aseo. No es necesario saco de dormir. El albergue cuenta con sábanas.

INFORMACIÓN
ADICIONAL

Teléfono programa Campos de Voluntariado: + 34 912767207 / 7503 (de 9:00 a 14:00)
servicioactividades.juventud@madrid.org
www.comunidad.madrid/servicios/juventud

DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD
Pº de Recoletos 14, 3ª planta • Madrid 28001

