
CAMPOS DE TRABAJO 2018

FECHA EDAD TIPO DE CAMPO PLAZAS

Del 15 al 29 de agosto 18-30 Internacional 25
12 internacionales

TIPO DE PROYECTO:

Recuperación memoria histórica.

TRABAJO:
Los Pirineos de Navarra ofrecen hermosos paisajes,  bosques profundos, y muchas
rutas y paseos por las montañas. Pocas personas saben que estos paisajes tranquilos
fueron uno de los escenarios clave para las operaciones militares ante una previsible
invasión a España por los Aliados durante la Segunda Guerra Mundial.

En ese momento,  de 1939 a 1941,  los Pirineos se fortificaron con una barrera de
bunkers (más de 10,000) y se construyeron muchos caminos para llegar a ellos, en
una  obra  colosal  que,  a  pesar  de  su  tamaño,  permanece  casi  completamente
desconocida en la actualidad.

Este campo de trabajo busca la recuperación de un área de edificios, que sirvió para
acomodar  a los prisioneros  republicanos que participaron  en la  construcción de la
carretera que une los diferentes valles de los Pirineos.

Los trabajos planificados son: limpieza de las malas hierbas de la zona, consolidación
de un edificio y reconstrucción de otro en madera. Se utilizarán algunas imágenes que
se conservan y el testimonio de esos prisioneros. 
El camino que une los valles pirenaicos de Roncal y Salazar fue parte del plan de los
Pirineos en la época franquista para detener una invasión: este campamento es una
obra importante vinculada a la recuperación de una parte de la memoria de la Guerra
Civil Española y el período de la posguerra.

El lugar está situado en la montaña, cerca del pequeño pueblo de Igal, entre los valles
pirenaicos de Roncal y Salazar. Muy cerca se encuentran el bosque de Irati y la Foz
Arbayun  (reservas naturales),  y  los  hermosos pueblos  de Roncal  y  Ochagavía.  El
trabajo, que se desarrollará en la naturaleza abierta, le permitirá disfrutar de toda esta
zona rural. Cabe destacar que el alojamiento será en la ciudad de Pamplona, donde
los y las participantes podrán disfrutar del ambiente de sus calles durante el tiempo
libre. Además, se organizarán actividades de ocio complementarias.

ALOJAMIENTO:
Residencia Juvenil “Fuerte del Príncipe”, Calle Goroabe, nº 36 Pamplona.

EQUIPO:
Ropa, calzado, guantes y sombrero, adecuados para este tipo de trabajo.

LOS RESTOS DE LA GUERRA 
CIVIL EN LOS PIRINEOS



Chándal, playeras y calzado de descanso.
Chubasquero y ropa de abrigo.
Bañador, toalla, crema protectora y útiles de aseo.

EQUIPO DE DIRECCIÓN:
Estará formado por personal cualificado para la tarea específica del campo

UBICACIÓN:
Igal está situado en el Valle de Salzar, a 50 km al norte de Pamplona.
Localización en Google Earth
Latitud: 42, 48, 0
Longitud: -1, 3, 0

PUNTO DE ENCUENTRO:
Residencia Juvenil “Fuerte del Príncipe”, Calle Goroabe, nº 36 Pamplona.
Día: 15/08/2018 
Hora: 19.00 a 20.00 
Teléfono: +34 948 291206

CONTACTOS Y EMERGENCIAS:
Lunes a Viernes: 848 42 39 00
Festivos y domingos: Teléfono: 112 (SOS Navarra, preguntar por Instituto Navarro de
Deporte y Juventud).
E-mail: roteizau@navarra.es

ASISTENCIA SANITARIA:
La  asistencia  médica  ordinaria  estará  cubierta  por  la  Tarjeta  Sanitaria  de  cada
participante.

ORGANIZADOR:
Instituto Navarro de Deporte y Juventud  (C/ Yanguas y Miranda, 27. Pamplona 31003)
Teléfono: +34 848 427897

DOCUMENTACIÓN:
En el momento de la incorporación a la actividad se presentará al Director del Campo:
 Recibo del pago de la cuota
 Fotocopia de la tarjeta sanitaria
 Aceptación expresa de las normas de los Campos de Trabajo

CUOTA:
110 euros a ingresar en el siguiente nº de cuenta:
Titular: Gobierno de Navarra
Entidad: CAIXA
Nº de cuenta: ES46 2100 3693 2222 0037 4160
IMPORTANTE:  En el ingreso se debe especificar el nombre y dos apellidos del
participante. Y el concepto “CAMPO DE TRABAJO”

DEVOLUCIÓN DE CUOTA  
La Comunidad de Navarra procederá a la devolución de cuota, únicamente en casos
de suspensión de la actividad imputable a la entidad organizadora.

INTRUCCIONES SOBRE EL VIAJE

Estación de Ferrocarril de Pamplona
Tfno.: 902 240 202 – 948 130 202
www.renfe.es

http://www.renfe.es/
mailto:roteizau@navarra.es


 Aeropuerto de Noain-Pamplona
Tfno.: 948.168 700
www.aena.es

Estación de Autobuses Pamplona
Tfno.: 948.22.38.54
www.estaciondeautobusesdepamplona.com

http://www.estaciondeautobusesdepamplona.com/
http://www.aena.es/
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