
CLAVE:
AL-2

DENOMINACIÓN:
“100 AÑOS DE FERROCARRIL EN LA COMARCA DEL ALMANZORA”

MODALIDAD: INVESTIGACIÓN / 
PATRIMONIO CULTURAL TIPO:  NACIONAL LOCALIDAD: ZURGENA (ALMERIA)

FECHAS: 21  JULIO  A  04 
AGOSTO PLAZAS:  25 EDAD: 18- 30 AÑOS

Ubicación:

El Campo de trabajo se realizará  en la localidad de Zurgena,  concretamente en las instalaciones  ferroviarias 

existentes y rehabilitadas en la Estación de la Alfoquía. Situada en la comarca del Almanzora, en la mitad norte de 

la provincia de Almería. 

 Una compañía inglesa trajo la primera vía férrea a la comarca, a fin de poder transportar el material extraído por 

dicha compañía, concesionaria de la explotación de las minas de Serón, localizada en el paraje de las Menas. 

Cuando la explotación minera cesó, el ferrocarril sirvió de transporte de mercancías  y, sobre todo, de pasajeros, 

hasta que el transporte por carretera se extendió y la línea férrea resultó gravosa, lo que motivó su cierre en el año 

1985.

Actividades principales:
• Conocimiento de la historia del municipio y su comarca:  recogida de datos.

• Realización de encuestas: vivencias de los habitantes de la zona sobre el ferrocarril.

• Selección de las cuestiones relevantes.

• Redacción de proyecto museológico.

• Elaboración de proyecto museográfico.

Actividades complementarias, lúdico-recreativas y socioculturales :

• Visitas guiadas por el municipio y la comarca.

• Actividades lúdico-deportivas.

• Talleres de artesanía local: esparto, caña y bordados.

• Rutas de senderismo.

• Visita a Parque Natural de Gata-Níjar y Explotación  Minera “Las Menas”

Alojamiento e instalaciones:

Gimnasio Municipal, ubicado en el complejo lúdico-deportivo  “Jardines de Almanzora” Zurgena.
Forma de acceso e incorporación:
Desde el Levante, a través de la Autovía del Mediterráneo, hasta el Empalme de Overa, en Huércal Overa y a partir 

de aquí dirección Albox-Baza.

Desde el Centro y Oeste, a través de la Autovía A-92 hasta Baza y luego dirección Huércal Overa.

Autobús: Compañía ALSINA

En tren hasta Murcia, Granada o Almería, luego en autobús (varias compañías)

Los jóvenes deberán estar durante la mañana del lunes 21 de julio en el Edificio Cocherón -Recinto Ferial La Renfe- 



Es necesario llevar:
Imprescindible:

Saco de dormir y esterilla, ropa de calle, ropa de trabajo, ropa cómoda y algo de abrigo, gorra o sombrero, crema 

de protección solar, calzado acorde con las actividades, calzado adaptado al tipo de trabajo  del campo, calzado 

cómodo, útiles de aseo personal, toalla, toalla de playa, repelente de mosquitos, D.N.I. o documento identificativo y 

tarjeta sanitaria o documento acreditativo de la cobertura sanitaria.

Aconsejable:

Almohada, camisetas, impermeable, gafas de sol, cantimplora, linterna, mochila pequeña, sandalias para el agua o 

chanclas y pantalón largo.

Opcional:

Cámara fotográfica, móvil, tableta, algo de lectura, pañuelo, cuaderno de campo, prismáticos.

SI SIGUES ALGÚN TRATAMIENTO, NO TE OLVIDES DE TUS MEDICAMENTOS

Información:
Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la Juventud en Almería.

Tfno.: 600 160 192 / 600 160 196

www.patiojoven.iaj.junta-andalucia.es/patiojoven/Programas/Ocio

Entidad que lo desarrollará:

Ayuntamiento de Zurgena

Tfnos.  :     627     521     861     /     950     449     006  

http://www.patiojoven.iaj.junta-andalucia.es/patiojoven/Programas/Ocio

