
      RECUPERACION DE LOS FORTINES DE LA GUERRA CIVIL 2018

NOMBRE DEL CAMPO  Recuperación de los 
polvorines de la guerra civil
LUGAR  Moralzarzal. Madrid / España

MODALIDAD : Restauración/ Arqueología

TIPO:  Internacional
FECHAS:  Del 30 de Julio  al 12 de Agosto 2018

EDAD PARTICIPANTES

18 a 30 años 25

ALOJAMIENTO INCORPORACION

Albergue Mataelpino 
Teléfono: 722.457.558

El 30 de Julio a partir de las 
16:00 horas en la Casa de 
Juventud de Moralzarzal

FUNDAMENTACIÓN
El ayuntamiento de Moralzarzal en colaboración con la Dirección General de Juventud y Deporte de la Comunidad de
Madrid, quiere rehabilitar y promocionar turísticamente las fortificaciones de la guerra civil situadas en el municipio de
Moralzarzal. Los polvorines son ejemplos de arquitectura de la guerra civil y el objetivo es documentar los fortines para su
protección y conservación y posterior promoción turística.
La investigación arqueológica y la recuperación del patrimonio histórico es una oportunidad de integración entre los y las
jóvenes internacionales que participen en el proyecto y los jóvenes locales. Además hay mucho patrimonio a lo largo de la
geografía española y dentro de la Comunidad de Madrid que necesita ser restaurado: 

- Por su especialidad constructiva desde el punto de vista arquitectónico
- Por su valor histórico
- Por el valor que tienen dentro de la memoria histórica.                    

TAREAS A REALIZAR
Se  llevarán  a  cabo  trabajos  de  recuperación  de  los  polvorines,  tales  como  limpieza,rehabilitación,  instalación  de
iluminación y cercado de acceso a los mismos, para conseguir que dichos espacios puedan ser visitados por los turistas.

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 Alberto Jiménez Blázquez    Email:juventudmoral@gmail.com
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, que coincidirán con el fin de 
semana. 
EQUIPO POR CUENTA DEL PARTICIPANTE
Ropa de trabajo: botas fuertes, guantes, camisetas de manga larga, pantalón largo para evitar picaduras de mosquitos y/o
arañazos, gorra, protector solar. Prenda de abrigo y lluvia, traje de baño, loción para picaduras de mosquitos, linterna, 
toalla, utiles de aseo y 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 Moralzarzal desde Madrid: Transporte público desde el intercambiador de Plaza Castilla y de Moncloa. 
Empresa: Francisco Larrea.     Plaza Castilla : autobús 876 ;   Moncloa : autobús 671 y 672
Horario: De lunes a viernes  cada 5 min en hora punta,    Sábados y Domingos : cada hora

Dirección General de Juventud y Deporte
CONSEJERÍA DE CULTURA,

TURISMO Y DEPORTES

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

