
Melilla, 11 de enero de 2017 

 

ML – 1.  DESCUBRIENDO RUSADDIR. INVESTIGACIÓN Y PUESTA EN 

VALOR DE PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO DE MELILLA 

 

INFORMACIÓN SOBRE EL CAMPO DE TRABAJO VOLUNTARIO DE 

MELILLA 

TURNOS FECHAS EDADES PLAZAS 

1º Turno 3 a 15 de julio 2017 18-30 años 2+2 

 

FECHAS: 

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

se hará 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. 

TEMA DEL CAMPO: 

Arqueología, restauración, gestión de bienes culturales. 

DESCRIPICIÓN DEL CAMPO: 

El yacimiento arqueológico más importante hallado en el subsuelo melillense se localiza 

en los jardines de la antigua “Casa del Gobernador” (Barrio de Medina Sidonia) en el 

corazón del Conjunto Histórico Artístico de la ciudad de Melilla, área donde 

tradicionalmente se ubicaba la zona de esparcimiento de los diferentes responsables de 

la plaza. En la antigüedad, Melilla era conocida como Rusaddir, enclave fundado por los 

fenicios y posterior asentamiento de cartagineses y romanos. 

El yacimiento se resguarda en lo que queda del antiguo jardín, parapetado por una 

edificación de finales del siglo XIX, antiguo Gobierno Militar, conocida popularmente 

como Casa del Gobernador por los melillenses y de ahí el nombre del yacimiento. El 

patio de dicho edificio posee 500 m² de superficie y el área de excavación ocupa 175 



m², conservando una potencia estratigráfica de 4,50 metros. Se distinguen dos sectores, 

uno oriental correspondiente a una vivienda tardopúnica fechada en el siglo I a.C. con 

cuatro habitaciones y un sector occidental datado en el siglo III a.C., en el que se 

hallaron tres habitaciones correspondientes a otra vivienda de época cartaginesa. Bajo 

todos estos niveles, un sondeo localizó una secuencia de ocupación iniciada a finales del 

siglo VII a.C. en época fenicia. Además se realizarán prácticas de excavación en la 

cripta de las ánimas de la Iglesia de la Purísima Concepción cuya construcción arranca 

en el siglo XVI. 

El campo consistirá en la investigación y puesta en valor de patrimonio histórico-

arqueológico de Casa del Gobernador. Limpieza y consolidación de estructuras del 

yacimiento arqueológico. Excavación y recogida de materiales arqueológicos para su 

posterior traslado al Centro de Prehistoria, Arqueología y Patrimonio para su limpieza, 

clasificación y siglado. 

NUMERO DE VOLUNTARIOS: 

4 jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y 30 años. 

ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN: 

Alojamiento en el Hotel Ánfora, manutención en el mismo sitio durante el tiempo de 

estancia en Melilla. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 

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

Tiempo Libre como: 

 Visitas culturales por el Conjunto Histórico Artístico (museos, aljibes, cueva del 

conventico). 

 Visita al ensanche modernista. 

 Excursiones a zonas LIC (Rio Nano, pinares, fuerte de Rostrogordo, Aguadú) 

 Actividades marítimo recreativas  de ocio 

 Velada nocturna. 

 

EQUIPO QUE DEBEN TRAER LOS VOLUNTARIOS: 

-Ropa de trabajo, pantalones largos, botas o similar de trabajo. 

-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 para insectos (mosquitos). 

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

-Productos de higiene personal e íntima. 

RECOMENDACIONES: 

-Saber nadar. 

-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 MELILLA Y LOS ALREDEDORES: 

Está integrada en el entorno norteafricano de Kelaya o "lugar de castillos"; su territorio 

está situado en la parte noroeste del Magreb, en la región del Gareb, que significa 

poniente. Melilla está bañada por el Mediterráneo, en la costa septentrional del 

continente africano, frente a las costas andaluzas correspondientes al Mar de Alborán. 

La costa de Melilla es el punto medio de inflexión que viene a separar de forma notoria 

un litoral bajo de finas arenas situado hacia su oriente, de los fuertes acantilados 

salpicados de pequeñas calas y playas aisladas hacia el occidente. Es una ciudad 

típicamente mediterránea, llena de edificaciones modernistas, soleada que invita al 

paseo por su centro, por la ciudad vieja (El Pueblo) y por su renovado paseo marítimo, 

pintoresca por su contenido europeo en un marco africano y la convivencia ejemplar 

entre los ciudadanos de diferentes religiones y culturas, se pueden contemplar, iglesias, 

mezquitas y sinagogas. Es una ciudad para practicar todos los deportes marítimos, para 

disfrutar de su gastronomía y de su ambiente nocturno. 

INFORMACIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO ARTÍSTICO 

Melilla la Vieja, conocida por los melillenses como el Pueblo, está conformada de 

cuatro recintos amurallados en la que estuvo alojada la población hasta finales del siglo 

XIX. La que fuera el corazón de la vieja Rusaddir fenicia fue declarada Conjunto 

Histórico Artístico en 1953 (BOE nº 250, 7 de septiembre de 1953), siendo ratificado 

como Bien de Interés Cultural en 1986 (RD 2753/86, de 5 de Diciembre). 

EQUIPO TÉCNICO. 

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

tiempo libre. 

PUNTO DE ENCUENTRO: 

A lo largo del día anterior al inicio del campo en el Hotel Ánfora. 

 



INSTRUCCIONES SOBRE 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. Para llegar al hotel que está junto al 

puerto solo hay que recorrer unos metros (Avda. General Macías y girar a  la derecha en 

Pablo Vallescá). 

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. 

 

CONTACTO: 

Consejería de Educación, Juventud y Deportes 

C/ Querol nº 7 – 2ª Planta. 52004 Melilla 

Teléfono: 952976166 Fax: 952976167 

Email: jperez04@melilla.es 

Campo de Trabajo: Museos de Melilla 952976572 

Email: museos@melilla.es 

SEGURO: 

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

programa. 

mailto:museos@melilla.es


DOCUMENTACIÓN NECESARIA: 

-Tarjeta Sanitaria. 

-Documento Nacional de Identidad para los Nacionales y Pasaporte para los extranjeros. 

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

La cuota para el presente campo es 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. 52004 Melilla  

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, fotocopia de la Tarjeta Sanitaria u otra póliza de 

seguro privado que se tenga y fotocopia del Carnet Joven (si se dispone de él). 

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

cumplida, como mínimo, el día 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 del 

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

que precisan y el régimen alimenticio. 


