
 

 1

 

FICHA TÉCNICA CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL 2018 

Comunidad Autónoma: REGIÓN DE MURCIA 

CÓDIGO ACTIVIDAD: MC-02 

Nombre del Campo: LIBRILLA, EN BUSCA DE SUS ORÍGENES (Yacimiento Arqueológico El Salitre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localidad/Lugar: LIBRILLA / EXCAVACIÓN 

DEL SALITRE.(MURCIA) 

Ámbito de actuación: 

 ARQUEOLOGÍA, CULTURA Y  MEDIO AMBIENTE 

Fechas: 16 a 28 de julio de 2018 Tipo / Carácter: NACIONAL 

Edad: 18 AÑOS  / 30 AÑOS Nº total de plazas: 24 

Necesita Certificado Delitos Sexuales: NO Accesibilidad: NO  

Entidad Organizadora y Coordinadora: 

AYUNTAMIENTO DE LIBRILLA 

Entidades colaboradoras: MANCOMUNIDAD 

TURÍSTICA DE SIERRA ESPUÑA. 

DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD. (C.A.R.M.) 

CUOTA:  

110 € 

Nº CUENTA DONDE INGRESAR LA CUOTA y NIF 

o CIF IBAN: ES18.2100.4861.0322.0000.1751. 

ENTIDAD: CAIXABANK.  

TITULAR: AYUNTAMIENTO DE LIBRILLA 

(P3002300F) 

CONCEPTO: CAMPO DE TRABAJO YACIMIENTO 

ARQUEOLÓGICO “EL SALITRE”. 

� UBICACIÓN CAMPO DE VOLUNTARIADO JUVENIL: .LIBRILLA. 

El municipio de Librilla se localiza en el centro geográfico de la Región de Murcia. Se trata de 

una ubicación privilegiada, ya que se encuentra muy bien comunicado con las principales 

ciudades de la Región (Murcia, Lorca y Cartagena). Se localiza en el eje de comunicación que 

describe la autovía del Mediterráneo, que une Murcia con Andalucía. Así mismo, cuenta con 

una buena comunicación por transporte público, ya que dispone de una Estación de Ferrocarril.  
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Librilla cuenta con una serie de valores culturales y ambientales singulares. Parte del término 

municipal abarca más de la mitad del Paisaje Protegido de Los Barrancos de Gebas. Este 

espacio junto al Barranco del Infierno, cuentan con la catalogación de LIG, Lugar de Interés 

Geológico, y son muestras de un paisajes con una enorme diversidad Geológica.  Desde los 

Miradores de la Media Luna, se puede observar unas de las puestas de Sol, con el Parque 

Regional de Sierra Espuña al fondo, más bonitas de la Región de Murcia. 

 

Ilustración 2: Paisaje Protegido de Los Barrancos de Gebas. Foto: Adrian Baños 

Este espacio es la puerta de entrada al Parque Regional de Sierra Espuña del que forma parte 

la Mancomunidad Turística de Sierra Espuña, entidad formada por seis Ayuntamientos (Alhama 

de Murcia, Pliego, Mula, Totana, Aledo y Librilla), por distintas asociaciones y colectivos de 

vecinos, culturales, empresarios,  ecologistas  y  colectivos de turismo activo o ecoturismo.  

La Mancomunidad Turística de Sierra Espuña tiene entre sus funciones, la de recuperar, 

mejorar y proteger los recursos culturales y ambientales dentro de su territorio, fomentando su 

conocimiento y conservación, cumpliendo el presente Campo de Voluntariado Juvenil  todos 

estos objetivos,  y  sobre todo dando una difusión a través de sus participantes, de todos los 

lugares de España, a modo de embajadores, de todos estos valores culturales y patrimoniales, 

por lo que es importante la colaboración de la Mancomunidad en este proyecto ya que los 

participantes realizarám además actividades ambientales y culturales. 

� DESCRIPCIÓN CAMPO DE VOLUNTARIADO JUVENIL: 

• TRABAJO TÉCNICO: La temática central del Campo de Voluntariado será la 

arqueología, aunque se realizarán otras actividades de temática cultural y ambiental. 

En 2016 se inició la excavación de un yacimiento arqueológico en la zona conocida 

como El Salitre, en pleno casco urbano de Librilla.  

Se trata una villa romana en la que aparecen representados estratos desde la Época 

Imperial, siglo I, hasta la Roma Tardía, siglos V y VI, y que marcan una línea de 

investigación importante para conocer el origen del Municipio.  
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Es un yacimiento totalmente novedoso y único dentro del municipio y en el ámbito 

de la Mancomunidad de Sierra Espuña con gran interés histórico-arqueológico, tanto 

que el próximo mes de abril será presentado de forma oficial en el Museo 

Arqueológico de la Región de Murcia. 

La cantidad y singularidad de muchas de las piezas, algunas de ellas únicas a nivel 

regional, así como  la gran superficie del yacimiento que aún queda si excavar lo 

convierten en uno de los yacimientos romanos con más potencial  dentro del ámbito 

de la Región de Murcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

• ACTIVIDAD PRINCIPAL:  

Consistirá en la ejecución de trabajos de excavación de este yacimiento, favoreciendo 

el conocimiento de un patrimonio totalmente olvidado y desconocido hasta la 

actualidad. Nos permite conocer los orígenes del Municipio y su importancia durante 

la época romana, permitiendo recuperar una parte olvidada de la historia de la 

comarca del Guadalentín.  

Los y las participantes asistirán de primera mano, y con la orientación en todo 

momento por profesionales en el mundo romano, al descubrimiento, conservación e 

interpretación de un yacimiento hasta el que ahora no existía ninguna información. 

• HORARIO de trabajo voluntario: 

La jornada de trabajo consistirá en 5 horas, de lunes a viernes, de 8.00 a las 13.00h.         

� ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: Las tardes de los días laborales se organizarán una 

serie de actividades programadas encaminadas a su ocio y tiempo libre. Durante estas 

actividades se visitarán yacimientos y museos del entorno (Alhama de Murcia, Totana, 

Pliego, Mazarrón, Murcia,…). Se realizarán visitas a espacios naturales, como el Paisaje 
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Protegido de los Barrancos de Gebas o el Parque Regional de Sierra Espuña, y se realizarán 

actividades de ocio en la naturaleza. 

ACTIVIDADES: Recorrido cultural por el municipio de Librilla, una ruta senderista por los 

Barrancos de Gebas, una visita al Museo de “Los Baños” en Alhama de Murcia, una visita a 

“La Bastida” en Totana, Espeleología en la Sima de La Higuera y visita al municipio de 

Pliego, una visita cultural por Murcia Capital, una visita guiada al Parque Regional de Sierra 

Espuña y una visita guiada a “Mula Medieval” en el municipio de Mula. 

� ACTIVIDADES LÚDICAS: Se tendrá acceso libre a cualquier instalación del Ayuntamiento de 

Librilla, como es el Polideportivo Municipal, el Gimnasio y la Piscina Municipal, y además 

se han programado actividades deportivas durante una tarde en el municipio del Puerto de 

Mazarrón. 

� EQUIPO TÉCNICO Y MONITORES:  

El equipo de monitores estará compuesto por un/a coordinador/a y dos monitores/as 

titulados/as, que se encargaran de las labores de gestión de las jornadas de trabajo. 

También formarán parte del equipo de trabajo dos arqueólogos/as, que serán los 

encargados de dirigir los trabajos dentro del Yacimiento Arqueológico y en el Laboratorio 

de limpieza del Material.  

� INCORPORACIÓN PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD: 

El lugar de trabajo en yacimiento arqueológico no dispone de la accesibilidad necesaria, si 

bien, el resto de instalaciones sí. 

� MATERIAL NECESARIO:  

El material necesario que los/as participantes tendrán que aportar serán botas de 

seguridad, pantalones, camisetas, protector solar y gorras. 

El Ayuntamiento aportará una camiseta por participante y los Equipos de Protección 

Individual (EPIS). 

� DOCUMENTACIÓN NECESARIA: 

• Documento Nacional de Identidad y Tarjeta sanitaria en vigor a inscripción. 

• Aceptación expresa de las normas del campo de voluntariado juvenil. 

� SEGUROS: Para la realización del Campo de Trabajo se contratarán los seguros pertinentes 

de responsabilidad civil y seguro de accidente.  

� ALOJAMIENTO: Los/as participantes se hospedarán en la Casa Forestal Los Ballesteros. Esta 

instalación fue rehabilitada y su uso fue revertido al de Alberque Forestal, con capacidad 
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para unas 30 personas. La instalación se encuentra a 4 km del Municipio de Librilla, y a 

apenas 10 minutos en coche del Yacimiento Arqueológico. 

               

La instalación está pensada para cubrir las expectativas de ocio y disfrute de la naturaleza. 

Para ello, el Albergue consta de diversas instalaciones que completan una serie de recursos 

encaminados al conocimiento y disfrute de los valores culturales y ambientales del 

entorno. En concreto, las instalaciones complementarias más significativas para el 

desarrollo del campo de trabajo son: 

• Salón multiusos (actividades, proyecciones, talleres, etc.) 

 

• Cafetería, con comedor y cocina, que permite realizar actividades de todo el día o de 

varias jornadas sin necesidad de desplazamiento. 

 

• Zona exterior con merendero. 

• Punto de Información sobre la zona y actividades para visitantes  
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• Graderío exterior para actividades y reuniones.  

• Zona de juegos en la naturaleza, en la que encontramos diferentes posibilidades 

para la práctica deportivo-recreativa: escaleras, cuerdas, torre doble altura, barras, 

etc.  

• Zona deportiva, donde encontramos, un espacio especifico para “tiro con arco” 

además de una zona polideportiva natural con porterías, canastas de baloncesto, 

redes de voleibol, etc., todo perfectamente integrado en el espacio natural.  

• Rocódromo, para la iniciación y práctica de la escalada.  

Zonas complementarias: como aparcamientos, accesos, modulo de aseos/vestuarios 

exteriores, zona de fregaderos, zona contenedores, etc.  

� MANUTENCIÓN:  

En cuanto a la manutención, los participantes dispondrán de un régimen de pensión 

completa, realizándose los desayunos, comidas y cenas en las instalaciones de comedor 

presentes en el Albergue Forestal, mientras que los almuerzos se realizarán en el puesto de 

trabajo, dentro de las instalaciones del Yacimiento Arqueológico. 

� INCORPORACIÓN / PUNTO DE ENCUENTRO:  

• Lugar: Pabellón de Deportes 

• Dirección: C/ Alhama, s/n. C.P.: 30892 Librilla –Murcia- 

• Día: 15-07-2018 

• Hora: Dos horarios de recogida en el Pabellón de Deportes, por la mañana a las 
10:00 h y por la tarde a las 18:00 h. 

� CONTACTO: 

• Información para el/la participante: Pabellón de Deportes de Librilla: 968 65 92 73; 
correo electrónico: deportes@librilla.es 

• Personas de contacto de emergencia durante el Campo de Voluntariado Juvenil: 
Pedro López Barquero (630754898). 

� CÓMO LLEGAR: 

1. Al Pabellón de Deportes (Punto de encuentro): C/ Alhama, s/n. C.P.: 30892 

Librilla –Murcia- 

2.  A la Casa Forestal: Salida desde Librilla dirección Carretera de Fuente 

Librilla y Barqueros. Carretera C-2. C.P.: 30892 Librilla –Murcia. 


