
Melilla, 13 de enero de 2017 

 

ML –2.  DESCUBRIENDO CHAFARINAS. INVESTIGACIÓN Y PUESTA EN 

VALOR DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO DE LAS ISLAS 

CHAFARINAS 

 

INFORMACIÓN SOBRE EL CAMPO DE TRABAJO VOLUNTARIO DE LAS 

ISLAS CHAFARINAS 

TURNOS FECHAS EDADES PLAZAS 

Único Turno 18 al 29 de julio 

2017 

18-30 años 1+1 

 

FECHAS: 

Los participantes deben estar el día antes del comienzo del campo de trabajo y la salida 

se realizará el día siguiente a la finalización. 

IDIOMA:  

Castellano e Inglés 

ENTIDAD ORGANIZADORA: 

Consejería de Cultura y Festejos de la Ciudad Autónoma de Melilla, Museos de Melilla 

y Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la Ciudad Autónoma de Melilla, a 

través de la Viceconsejería de la Mujer y de Juventud. 

TEMA DEL CAMPO: 

Arqueología, restauración, gestión de bienes culturales. 

DESCRIPICIÓN DEL CAMPO: 

Los voluntarios desarrollarán prospecciones arqueológicas en superficie, para 

determinar una serie de sondeos arqueológicos que avanzarían en el conocimiento 

histórico de dicha Isla y su entorno. 

NUMERO DE VOLUNTARIOS: 

2 jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y 30 años. De los que uno será del SVI 

(Servicio de Voluntariado Internacional) 

 

 



ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN: 

Alojamiento en la Residencia de Estudiantes y Deportistas, manutención en el mismo 

sitio durante el tiempo de estancia en Melilla. En las islas Chafarinas se alojarán en el 

Faro de Isla de Isabel II corriendo igualmente la organización con los gastos de la 

manutención. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 

En jornada de tarde se realizarán actividades acompañados de Monitor de Ocio y 

Tiempo Libre como: 

 Visitas por el resto del archipiélago. 

 Inmersiones en praderas de posidonia. 

 Actividades marítimas recreativas de ocio. 

 Velada nocturna. 

 

EQUIPO QUE DEBEN TRAER LOS VOLUNTARIOS: 

-Ropa de verano, pantalones cortos, bañadores. 

-Calzado apropiado para deporte, trabajo y baño. 

-Camisetas y guantes de trabajo. 

-Gorra, pañuelo y protector solar de un factor alto. 

-Gafas de sol, protector contra insectos. 

-Toalla y útiles de aseo e higiene personal, medicamentos específicos, etc. 

-Productos de higiene personal e íntima. 

RECOMENDACIONES: 

-Saber nadar. El calzado para el baño, se recomienda que sean tipo escarpines o calzado 

cerrado. 

-Sacar con tiempo los billetes de ida y vuelta tanto en barco como en avión, por ser 

fechas de mucho tráfico con la Península. 

INFORMACIÓN SOBRE LAS ISLAS CHAFARINAS: 

Las islas Chafarinas son un archipiélago que cuenta con una presencia humana muy 

limitada. La pérdida de los acuíferos de agua dulce a finales del Neolítico las hizo 

imposibles de ocupar permanentemente. Para ello era necesario contar con 

abastecimientos de agua dulce desde el exterior y esto no ocurrió hasta mediados del 

siglo XIX. 



Un equipo de arqueólogos de Melilla llegó a esas conclusiones tras descubrir y estudiar 

el yacimiento neolítico de Zafrín que se localiza en la isla del Congreso de las Islas 

Chafarinas. En concreto en la isla del Congreso, frente a las costas de Marruecos, a 27 

millas náuticas de la Ciudad Autónoma de Melilla. La elaboración del inventario 

arqueológico de Melilla, islas y peñones a partir de 2001, llevó a la Consejería de 

Cultura a confirmar la presencia de una estación neolítica en la isla mencionada. Una 

subvención de la Consejería de Cultura de la Ciudad de Melilla y un Convenio de 

colaboración con el Organismo Autónomo de Parques Nacionales ha permitido la 

gestión del proyecto hasta la fecha de hoy. Este enclave se ha identificado como un 

asentamiento al aire libre de 1.000 metros cuadrados perteneciente a un horizonte de 

cerámicas cardiales. Se trata de un enclave de una única ocupación, que tras su 

abandono no ha soportado presión antrópica. 

Por otra parte, recientemente  ha tenido lugar un hallazgo casual en la Isla de Isabel II, 

hallazgo extraído sin metodología arqueológica, descontextualizándolo de su estrato o 

indicadores asociados que ha impedido datar su contexto, el análisis morfológico de esta 

pieza localizada permite pensar en los restos de un ánfora ovoide romana del tipo 

Dressel 7-11 o LC 67, para precisar su datación debería localizarse otros indicadores 

como es la propia boca del envase, otros materiales asociados o un análisis de pastas en 

un laboratorio.  

Estos envases aunque polivalentes, destacan principalmente por su transporte de 

salazones, siendo muy típicos por la zona del Mar de Alborán en el cambio de era, cuya 

producción era andaluza seguramente. Ya hace unos años fue localizado restos de 

ánforas romanas, de tipos Dressel 1 y Dressel 7-11 junto a la iglesia de Isabel II por lo 

que no sería raro un establecimiento romano sino anterior.  

INFORMACIÓN DE LAS ISLAS EN LA ANTIGUEDAD 

El itinerario de Antonino, un documento del siglo III d.C. que describía las rutas más 

importantes del imperio romano ya mencionaba las islas, indicándonos los lugares de 

avituallamiento o reposo (mansio) así como las distancias que existían entre ellos en dos 

rutas terrestres y una marítima. 

En el itinerario provincial marítimo que recogía numerosos fondeaderos aparece como 

último lugar de la Tingitana un fondeadero ubicado “junto a las tres islas, Ad Tres 

Insulas” (Itin. Anton. 11, 5) enclave que debió ubicarse, en principio, en Cabo de Agua- 

Ras El Ma sin descartarse que fuera en las propias islas a tenor de los hallazgos.  

 Los restos localizados en la isla de Isabel II incidirían en la existencia de un 

establecimiento en dicha isla para el resguardo de naves en la activa dinámica romana 

costera, especialmente en el momento que Iol-Cesarea (Constantina) es capital de 

Mauretania con Juba II (50-23 a.C), rey interpuesto por el emperador romano Augusto. 

EQUIPO TÉCNICO. 



Estará compuesto por un coordinador, arqueólogos, restauradores y monitores de ocio y 

tiempo libre. 

PUNTO DE ENCUENTRO: 

Residencia de Estudiantes y Deportistas de Melilla, el día antes de inicio del campo. 

INSTRUCCIONES SOBRE EL VIAJE A MELILLA: 

El traslado a las Islas Chafarinas desde Melilla correrá a cargo de los organizadores del 

campo debiendo costearse el voluntario el viaje a Melilla. 

En cualquier agencia de viajes o delegaciones de Trasmediterránea, Armas y Balearia 

como Navieras , e Iberia (Air Nostrum) y Air Europa como compañías aéreas, te podrán 

informar de precios y horarios de los diferentes medios de transporte hasta Melilla, no 

obstante aquí van unas indicaciones: 

En barco: 

Desde Almería, Málaga y Motril, hay buques de transportes de pasajeros que hacen el 

trayecto diario con Melilla. La travesía dura cinco horas desde Málaga, unas cuatro 

horas desde Almería y cuatro horas y media desde Motril. Hay tarifas de todos los 

precios, pero la más económica es realizar el trayecto en butaca, si eres familia 

numerosa te aplicarán un descuento, y si tienes el carné joven también. Desde el puerto 

no hay línea de autobús, solo parada de taxis.  

En avión: 

Es la opción más cara y la más rápida. Melilla está enlazada con Madrid y Málaga, El 

Aeropuerto no está muy lejos del centro urbano, solo hay paradas de taxis, no existe 

ninguna línea de autobuses. 

Nota Informativa: Los monitores, recogerán a los participantes del Campo de Trabajo, 

a su llegada al Puerto o al Aeropuerto, siempre que previamente lo soliciten a la Entidad 

encargada de realizar el Campo de Trabajo Voluntario, desplazándolos hasta el 

alojamiento. 

CONTACTOS EN CASOS DE EMERGENCIA: 

Consejería de Educación, Juventud y Deportes 

C/ Querol nº 7 – 2ª Planta 

Teléfono: 952976166 Fax: 952976167 

Campo de Trabajo: Museos de Melilla 952976572  

museos@melilla.es 

 



SEGURO: 

Los voluntarios dispondrán de seguro de accidentes y responsabilidad civil, con cargo al 

programa. 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA: 

-Tarjeta Sanitaria. 

-Documento Nacional de Identidad o Pasaporte. 

-Pasaporte en caso de que decidan salir a Marruecos por su cuenta. 

La cuota para el presente campo de 110 €, que se ingresarán en el siguiente número de 

cuenta: 

ES68 0049-2506-14-2814180049 

Banco Santander Central Hispano 

C/ Sidi Abdelkader, 11 

52001-Melilla 

-Las hojas de inscripción se remitirán a: 

Viceconsejería de la Mujer y de Juventud 

C/ Querol nº 7 – 2ª Planta 

Teléfono 952 97 61 66. Fax 952 97 61 67 

e-mail: jperez04@melilla.es 

-Cada ficha de inscripción deberá ir acompañada del correspondiente resguardo de 

ingreso, fotocopia del DNI o pasaporte para los extranjeros, fotocopia de la Tarjeta 

Sanitaria u otra póliza de seguro privado que se tenga y fotocopia del Carnet Joven. 

-La edad de los participantes deberá ser de 18 a 30 años, debiendo tener la edad mínima 

cumplida antes de su incorporación al Campo. No se admitirán personas que no 

cumplan este requisito. 

-Solamente se procederá a la devolución de la cuota, en casos de suspensión de la 

actividad, imputable a la entidad organizadora. 

-Las plazas ofrecidas estarán disponibles hasta el 22 de mayo. 

-Existe una hoja de información personal que es recomendable rellenar por parte de 

voluntario donde se le pide información personal referente a enfermedades, medicación 

que precisan y el régimen alimenticio. 


