
 
 
 
 
 
INFORMACIÓN SOBRE LOS TALLERES DE ARQUEOLOGÍA  DE VERANO EN EL 
CASTILLO DE LA ALAMEDA. 
 
 
 
Los talleres de arqueología están dirigidos a alumnos de la ESO de 12 a 16 años, 
empadronados/as o escolarizados/as en el municipio de Madrid, están organizados por el 
Museo de San Isidro. Los Orígenes de Madrid en colaboración con la Junta de Distrito de 

Barajas. 

 
El Castillo de la Alameda es el único recinto fortificado que se conserva en el municipio 
madrileño. Fue una fortaleza señorial construida por Diego Hurtado de Mendoza a finales 
del siglo XIV, sufrió una profunda transformación a mediados del siglo XVI, cuando ya 
formaba parte del importante linaje madrileño de los Zapata. A partir del XVII entró en 
decadencia y ha sido rescatado del olvido para que pueda ser visitado y disfrutado por los 
madrileños en pleno siglo XXI. 
 
La finalidad de estos talleres es ofrecer al alumnado un acercamiento a la Arqueología, su 
metodología, y al patrimonio histórico-artístico de una manera amena y didáctica. Con 
ello se sensibiliza a los estudiantes que al conocer y valorar los testimonios que 
constituyen nuestro patrimonio cultural comprenden mejor la necesidad de protegerlo y 
transmitirlo a las generaciones futuras. 
 
Consisten en: 
 

� Clases prácticas con metodología arqueológica, dibujos, fichas de excavación, 
clasificación de materiales, lectura de mapas, fotografía arqueológica, talleres 
de arqueología experimental, realización de una excavación simulada, etc. 
 

� Clases teóricas con la explicación de los procesos en las intervenciones 
arqueológicas, conocimiento del Castillo de la Alameda y su historia, los 
museos, interpretación de yacimientos, etc. 

 
 
Los talleres se llevan a cabo por dos arqueólogos especializados en Arqueología 
Experimental y se realizarán en el propio recinto del castillo (C/ Antonio Sancha,1) y en el 
Centro Cultural Gloria Fuertes (Avda. de Logroño, 179) 
 
Los talleres se desarrollan en 10 sesiones que tendrán lugar: 
 Del 1 al 12 de julio de 2019 

De lunes a viernes de 10 a 14 horas. 
 
 
Para cualquier información puede ponerse en contacto con: 
 
Castillo de la Alameda. Tfno.: 91 366 74 15 castilloalameda@madrid.es 
C.C. Gloria Fuertes. Tfno.: 91 312 02 43 ccgloriafuertes@madrid.es 


