
                                                                                                                                                  

CAMINO DEL PAPEL I 

BATANES 2018

NOMBRE DEL CAMPO  Camino de Papel I

LUGAR  Rascafría. Madrid / España

MODALIDAD : Arqueología

TIPO:  Internacional
FECHAS:  Del 1 al 14 de Julio del 2018

EDAD PARTICIPANTES

18 a 30 años

40 
Jóvenes y estudiantes en general. 
Preferentemente estudiantes de 
arqueología, historia del arte, 
restauración y arquitectura

ALOJAMIENTO INCORPORACION
Albergue juvenil Los 
Batanes
Teléfono: +34918691511

El 1 de julio a partir de las 18:00 
horas en el albergue Los Batanes

FUNDAMENTACIÓN
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.
TAREAS A REALIZAR
Desbroce y limpieza de la vegetación existente, tanto en el interior como en el exterior y
perímetro de las estructuras arqueológicas. 
Limpieza y raspado con medios mecánicos de las partes constructivas, retirando la
vegetación perjudicial y dañina para los elementos de carácter arquitectónico. Excavación
y retirada de los rellenos arqueológicos por medios manuales, 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 la planta y de las 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.
Se requiere una buena condición física
Actividades complementarias: Se llevarán a cabo talleres y actividades de ocio grupales y se realizará una visita a Segovia
Contactar con el responsable al tener la plaza concedida Email: servicioactividades.juventud@madrid.org
ORGANIZACIÓN INTERNA
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.
EQUIPO POR CUENTA DEL PARTICIPANTE
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.

Teléfono programa Campos de Voluntariado
Email
Website

+ 34 912767207  ( de 9:00 a 14:30) servicioactividades.juventud@madrid.org
www.madrid.org/inforjoven/

INSTRUCCIONES SOBRE EL VIAJE
Cómo ir a Rascafría desde Madrid: Transporte público desde el intercambiador de Plaza Castilla (Metro Plaza Castilla, líneas 1,9 y 10)
Empresa: Continental Auto. Autobús 194 línea Madrid-Rascafría
Horario: De lunes a viernes (10:00 h / 14:00 h / 18:00 h)    Sábados ( 8:00 h / 18:00 h ) Domingos ( 8:00 h/ 15:00 h)
Si perdéis el 194, hay otra posibilidad, coger 191 (6:00/7:00/8:00/9:00/10:00/11:00/12:00/13:00/14:00 /
15:00/16:00/17:00/18:00/19:00/20:00/21:00/22:00) que va a Lozoyuela, y desde Lozoyuela el 194 A (7:30/ 10:30/ 13:30/ 17:30/20:30) hasta Rascafría 
parada Monasterio Santa María de El Paular.

Dirección General de Juventud y Deporte
CONSEJERÍA DE CULTURA,

TURISMO Y DEPORTES

http://www.madrid.org/inforjoven/

