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LOCALIDAD:

museo nueva tabarca
de alicante

ISLA DE TABARCA (A)
TIPOLOGÍA:
MULTIDISCIPLINAR

EL HOMBRE Y EL MEDITERRÁNEO SE UNEN EN
LA RESERVA NATURAL DE LA ISLA DE TABARCA
Datos de interés
Año de fundación: 2004
Director: José Manuel Pérez Burgos
Titularidad: Municipal
Integrado en el Sistema Valenciano
de Museos y Red de Museos Valencianos
Tipología: Multidisciplinar

Dirección:
Avenida Miguel Ángel Blanco s/n
Isla de Nueva Tabarca (Alicante)
03138
Teléfono: 965 96 01 75
965 14 81 11
Fax: 965 14 81 08
@: www.alicante-ayto.es/medioambiente
museotabarca@alicante-ayto.es
Horario: Ajustado al de los barcos
de viajeros que unen Alicante y Santa
Pola con la isla. Abre de miércoles a
domingo
Entradas: General 2€. Reducida 1€

El museo ocupa el
antiguo edificio
del almacén de la
almadraba y
dispone de
avanzados
sistemas
audiovisuales
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El Museo Nueva Tabarca, inaugurado en mayo de 2004,
ofrece la oportunidad de conocer de forma interactiva
los atractivos y la historia de
la Isla de Tabarca, situada
frente al Cabo de Santa Pola
y perteneciente al término
municipal de Alicante. El
museo descubre los misterios de este mágico rincón
del Mediterráneo, declarado
conjunto histórico-artístico y
reserva natural marina. Además, el centro museístico cu-

bre la demanda que había
en la isla sobre la necesidad
de tener una referencia cultural para sus vecinos y visitantes.
El museo, que ocupa el
antiguo edificio del almacén
de la Almadraba, cuenta
con dos salas. La primera de
ellas está dedicada a los
contenidos audiovisuales,
donde se proyecta un vídeo
que se adentra en la historia
entre el hombre y el medio
marino. Además, los docu-

El museo de la
isla dispone de
una reproducción
íntegra de la
Matrícula de los
Tabarquinos
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En la página anterior:
a) Vista de la sala de audiovisuales del
Museo Nueva Tabarca;
b) Barcos y barcas fondeadas en la costa
tabarquina.
c) Maquetas de embarcaciones en una
de las salas del centro.
En esta página:
d) Detalle de una de las salas que
repasa la historia de la isla.
e) Panorámica del edificio de la
Almadraba, sede del museo.

mentos audiovisuales recogen la riqueza patrimonial
de la isla, que fue declarada
conjunto histórico-artístico
el 27 de agosto del año
1964, y sus costumbres.
La segunda sala desarrolla la exposición permanente del museo, que discurre
tres ámbitos temáticos diferenciados, el geográfico, el
ecológico y un punto de información que es capaz de
interactuar con el visitante.
La exposición analiza los valores patrimoniales de la isla, desde los geográfico-geológicos, hasta los medioambientales, pasando
por su patrimonio histórico
y etnográfico.

En el apartado histórico,
hay vestigios de la época romana hasta nuestros días en
esta isla alicantina, pueden
encontrarse fotografías, planos e información cartográfica. Destaca la reproducción íntegra de la denominada Matrícula de los tabarquinos, del año 1769 y que
se custodia en el Archivo
Municipal de Alicante. En su
apartado etnográfico se
puede observar los diferentes artes de pesca practicados en la isla a lo largo de
los años, poniendo especial
atención en la almadraba.
Por su parte, el punto
interactivo del museo ofrece
la posibilidad de realizar re-

corridos virtuales por Tabarca, así como una pantalla en
la que se exhiben imágenes
espectaculares de los fondos marinos que rodean la
isla. Además, esta sala dispone de una aula de trabajo
y conferencias.
Según la dirección de este centro museístico, la filosofía del Museo Nueva Tabarca es la de ser un “museo abierto”, puesto que el
objetivo fundamental es dar
a conocer la propia isla, los
valores naturales y la riqueza histórico-etnográfica de
un enclave insular tan reducido y de unas características geográficas tan singulares.

The Nueva Tabarca Museum was inaugurated
in May 2004, and offers
visitors the opportunity
to embark on an interactive journey through
the attractions and history of Tabarca, an islet
located opposite Cabo
de Santa Pola in the Alicante region.
The museum uncovers
the mysteries of this
magical corner of the
Mediterranean, which
was declared an artistic-historic area and a
marine nature reserve.
The museum is located
in the former Almadraba warehouse, and
boasts two exhibition
halls. The first hall is
dedicated to audiovisual displays, including a
video which delves into
the history of human
activity in the maritime
environment. In addition to this, audiovisual
displays portray the rich
vein of cultural heritage and the various
customs of the island,
which was declared an
artistic-historical area
on 27 August 1964.
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