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Ubicado en la propia isla del mismo nombre, el Museo Nueva Tabarca 
es actualmente el referente cultural de este enclave isleño.





El Museo, con sus 332 m² de 
superficie útil, se aloja en el edificio 
de servicios municipales de la isla de 
Nueva Tabarca, y está tutelado por la 
Concejalía de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Alicante.  

Este inmueble fue construido a 
principios del siglo XX  como almacén 
de la almadraba, un arte de pesca que 
resultó fundamental para la 
subsistencia de los tabarquinos en la 
isla, hasta su desaparición en 1960.
   
En el año 2000, tras un completo 
estudio del “viejo” almacén, se 
completaba la rehabilitación de este 
edificio, y en sus dos salas principales 
se proyectaban las instalaciones 
definitivas del Museo



Previamente a la obra de rehabilitación, se procedió a realizar un 
completo estudio de documentación del edificio almacén antiguo, 
como elemento importante de la memoria tabarquina.



El edificio actual





A lo largo de 2003 se desarrolló un completo y atractivo diseño de los espacios 
del Museo, intentando el aprovechamiento máximo de la superficie disponible, y 
adaptando un discurso museográfico ameno, dinámico y accesible, sin estar 
exento de contenido científico. Su lema: “para conservar, hay que conocer”... 
por ello, el principal objeto museable siempre será la propia Isla de Nueva 
Tabarca en todo su conjunto.







   
 El Museo Nueva Tabarca era reconocido como Museo de la 
Comunidad Valenciana, por resolución de 16 de febrero de 2004 de la 
Generalitat Valenciana, y se inauguraba el 24 de mayo de ese mismo 
año, por parte del Alcalde de la ciudad de Alicante, en presencia de 
multitud de invitados, en un día muy importante para la difusión y 
reconocimiento cultural de la isla de Nueva Tabarca.



...qué dijo la prensa





   
El Museo Nueva Tabarca  cuenta con dos salas: La primera sala, SALA DE 
AUDIOVISUAL, ambientada en base a fotografías de gran formato sobre 
diferentes hitos históricos y etnográficos de la Isla, se dedica 
fundamentalmente a la contemplación de un audiovisual de aproximadamente 
12 minutos de duración, con posibilidad de subtítulos en valenciano e inglés, 
que versa sobre las relaciones históricas del hombre y el mar, apuntando a la 
Isla de Nueva Tabarca como paradigma de las mismas.

   También se puede contemplar una colección de 
fotos antiguas sobre la Isla, procedentes 
principalmente del Archivo Municipal de Alicante 
y también, algunas de ellas, donadas por los 
propios tabarquinos.

  0



   La segunda sala, SALA DE EXPOSICIÓN, se dedica al propio discurso 
expositivo. Tres ámbitos temáticos principales se desarrollan a lo largo de la 
exposición, con un pequeño bloque previo que nos acerca a los aspectos 
geográficos y geológicos de la Isla, y en cuyo entorno se ubica un punto 
interactivo. Por medio de una pantalla de ordenador, el programa acerca al 
visitante al conocimiento general de todos los aspectos de la Isla de Nueva 
Tabarca, incluyendo un tour virtual  y un tour interactivo, en los que el usuario 
puede moverse a su antojo por determinados puntos de la Isla, así como “volar” 
por ella “a lomos” de cuatro de los vientos que más frecuentemente la azotan.



   La Historia es el primer bloque temático, analizando el devenir 
histórico de la Isla desde la época Antigua hasta los tiempos recientes. 

Material arqueológico, fotografías, planos y una extensa información 
cartográfica acompaña a los textos. Destaca la reproducción integra de la 

"Matrícula de los Tabarquinos", documento custodiado en el Archivo 
Municipal de Alicante, y que con fecha de 1769, fue ordenada realizar por 

el Conde de Aranda y firmada por el gobernador de Alicante.



   Tras la Historia se analiza la Etnografía, centrada en los artes de 
pesca que se han practicado en Nueva Tabarca a lo largo de los años, 
especialmente la almadraba, arte fundamental para la subsistencia de 
la población en la isla en los siglos XIX y XX. El barco de vela latina y el 
oficio de calafate también son analizados en este ámbito temático.



   Por último, el tercer bloque dedicado a la Biodiversidad terrestre y marina, 
en el que se expone el porqué y cuales son las reservas marinas de ámbito 
estatal, centrándose fundamentalmente en la Reserva Marina de Nueva 
Tabarca, primera declarada en España en el año 1986. Sus comunidades 
biológicas y la zonificación de usos son especialmente analizados. Para 
terminar, se presenta un gran panel con grabados a plumilla sobre un fondo de 
la Isla, en el que se muestran las especies principales de fauna marina, 
terrestre, aves y plantas, así como una pantalla que emite de manera continua 
imágenes reales de los fondos marinos de la isla.



   El Museo cuenta también con una pequeña aula de trabajo para 
charlas o presentaciones, así como zona de almacén y oficina con 
biblioteca de uso público, situada en una estancia elevada por encima 
de la sala de audiovisual.



El Museo ha editado varios artículos y publicaciones que ayudan a sus 
funciones de conocimiento y difusión de los valores patrimoniales de 
Nueva Tabarca, así como la edición de unas guías de uso en la propia 
sala de exposición, que contienen los textos completos de la misma en 
idiomas valenciano e inglés.



De igual forma se publicaba un libro ilustrado en 2008: “De Tabarka a 
Nueva Tabarca, una singular historia en un mar de piratas, 
comerciantes y soñadores”, en el que de forma amena se realiza un 
recorrido por el devenir histórico de este singular enclave.

También se ha colaborado a 
lo largo de estos años en la 
confección de otros libros 
y publicaciones divulgativas 
y científicas



También se han cuidado las 
nuevas tecnologías: la web 
del Museo se puso en marcha 
desde sus inicios en 2004, 
siendo completamente 
renovada en 2010 e 
incorporada a la web general 
del Ayuntamiento de 
Alicante, dentro de la 
Concejalía de Medio 
Ambiente. De la misma 
forma, cuenta con perfil 
propio de Facebook como 
Museo Nueva Tabarca.



Realidad y recreación virtual. Didáctica y 
conocimiento de la Isla de Nueva Tabarca

Se han desarrollado programas de 
conocimiento del medio, sus entornos 
naturales y culturales, a través de 
recorridos virtuales por la ciudadela 
amurallada, el Campo, así como, incluso, 
por sus fondos marinos, para recorrer 
y comprender mejor la asombrosa 
biodiversidad de la ínsula.



Museo Nueva Tabarca: 10 años 
de actividad divulgativa, 
educativa y científica.



   El MUSEO NUEVA TABARCA, con una propuesta temática basada en el 
Estudio y Difusión de las relaciones que las poblaciones costeras han 
establecido a través del tiempo con sus entornos terrestre y marino, 
utilizando como paradigma la propia Isla de Nueva Tabarca, su población y 
su entorno físico, está concebido como un “museo abierto”. Esto significa 
que, más allá del espacio físico que ocupan sus salas, el verdadero objeto 
expositivo es la propia Isla de Nueva Tabarca, en todo su conjunto y con 
todo su patrimonio de carácter integral, natural y cultural. De esta forma, 
las instalaciones museísticas se convierten en un verdadero centro de 
interpretación, el cual proporciona toda la información necesaria para que 
el visitante adquiera los conocimientos precisos para “disfrutar” en su 
visita a la Isla.



En este sentido, recientemente la 
Concejalía de Medio Ambiente, a través 
del Museo, ha impulsando la creación de 
senderos culturales y medioambientales 
en la Isla Plana, unos recorridos 
accesibles a todo tipo de público, con 
señalización e información adecuada, 
que ayudarán a conocer y sensibilizar 
sobre los valores isleños y los entornos 
históricos y naturales.



Desde su inauguración en mayo de 2004, el Museo mantiene una media muy 
significativa de visitantes, muchos de los cuales son grupos escolares de 
enseñanza primaria y secundaria que, conjuntamente con el Centro de 
Educación Ambiental de Tabarca, realizan actividades culturales, de 
conocimiento del medio y los valores patrimoniales de la Isla, usando el 
Museo como herramienta fundamental de trabajo.

Centro de educación  Ambiental CEAM Tabarca



De la misma manera, universidades como la de Alicante,  la Miguel Hernández 
de Elche o Granada, entre otras, a través de algunos de sus departamentos 
universitarios, han realizado muchas actividades en conjunción con el Museo 
Nueva Tabarca, principalmente en relación a los valores naturales terrestres y 
marinos de la isla, su conocimiento e investigación.



Cada 18 de mayo se celebra el “Día Internacional de los 
Museos”, al que a partir de 2006 se adhería en sus actividades 
el Museo Nueva Tabarca...



La colaboración intensa durante todos estos años con la Reserva Marina de 
Nueva Tabarca ha sido una constante, principalmente a través de su biólogo 
coordinador Felio Lozano Quijada. Esto ha redundado en una mayor capacidad 
de divulgación de los valores patrimoniales de este enclave insular, así como en 
diversas empresas sobre conocimiento e investigación patrimonial.







La Concejalía de Medio Ambiente iniciaba en octubre de 2004 su 
campaña escolar de rutas monitorizadas medioambientales en el 
término municipal de Alicante, incluyendo la visita a la Isla de Nueva 
Tabarca y su museo recientemente inaugurado. Más de 250 
escolares de enseñanza media visitaban esta instalación museística 
dentro del curso escolar 2004-2005.



En 2005 se desarrolla el primer proyecto EMCORP en el Museo Nueva 
Tabarca titulado: La Isla de Nueva Tabarca (Alicante), puesta en valor 
de su  patrimonio cultural y medioambiental. Se desarrolla 
exitosamente entre los meses de julio y noviembre, con un total de tres 
monitores, uno en el Museo y dos haciendo labores de monitorización de 
campo, y más de 4000 visitantes que disfrutaron de esta actividad.



Estadística 
visitantes 

2005





En este año fueron 550 escolares los que participaron en la campaña 
municipal de visitas monitorizadas a Nueva Tabarca y su Museo, 
repartidos en 10 grupos de 5º y 6º de enseñanza primaria, secundaria y 
1º de bachillerato.

También se desarrolló la 
campaña de salario joven, con la 
participación de 3 monitores de 
recursos didácticos, dedicados a 
la atención al público visitante en 
la actividad: “rutas de interés 
medioambiental en el término 
municipal de alicante: un 
recurso didáctico”.

La campaña se desarrolló entre 
los meses de mayo y diciembre, 
disfrutando de ella más de 3000 
visitantes.



La metodología usada en estas actividades es muy semejante desde el 
inicio de las mismas:

1) Recepción: antes de subir al barco se explica a los alumnos/as cómo se va a 
desarrollar la jornada y se organizan los grupos.

2) Viaje a Nueva Tabarca: el trayecto de ida se aprovecha para realizar una 
interpretación del paisaje repasando las principales montañas de la provincia que se 
observan y contenidos relacionados con el relieve costero o la dinámica litoral. Antes de 
llegar al puerto, gracias a la visión submarina de la embarcación observamos la pradera 
de Posidonia oceánica y algunos de los peces más frecuentes.

3) Visita al Museo Nueva Tabarca: se divide el grupo en 2 subgrupos, y siempre 
guiados por los monitores, visitan las dos salas del museo: 

     -Sala de exposición: a través de un recorrido circular ayudándonos de los paneles y 
elementos interactivos, se realiza una interpretación histórico-medioambiental de la isla, 
sobre la historia de la isla y sus pobladores, artes de pesca, biodiversidad de flora y 
fauna, papel clave de la Posidonia oceanica, geología, hitos geográficos y vientos de la 
isla.
    -Sala de audiovisuales: de forma amena y atractiva obtienen una visión completa de 
los valores histórico-culturales y medioambientales de la isla a través del audiovisual.



Recorrido por la Isla: el recorrido dura aproximadamente una hora y media, en la que se 
realizan dos tipos de itinerarios: 

-Itinerario ecológico: mediante la visita de la zona de El Campo se explican los 
contrastes entre el medio marino y el terrestre, observando y comentando los siguientes 
aspectos: afloramiento de ofitas, vegetación de la isla y sus adaptaciones (cambrón, 
rábano marino, posidonia, beleño, asterisco marítimo...), Torre de San José, aves 
características de la zona (gaviotas, cormoranes,...).

-Itinerario histórico:  el recorrido de la ciudadela de San Pablo nos sirve para 
conocer mejor el proyecto de fortificación de la isla, su estructura y organización (muralla, 
puertas de acceso, antiguo puerto, iglesia, Casa del Gobernador) y repasar los 
acontecimientos históricos más importantes de la isla.

Comida: en los grupos en que lo permitían los profesores, los alumnos pueden bañarse.

Gymkhana: como refuerzo de los contenidos, 
aprovechando los edificios más importantes del pueblo 
se esconden una serie de pistas que los alumnos 
deben encontrar orientándose con un mapa, para 
luego responder a preguntas relacionadas con lo 
explicado.

Taller de Esparto: se busca una zona de sombra 
donde realizar una manualidad con esparto.

Viaje de regreso a Alicante.



Inauguración del Centro de Educación Ambiental 
de Nueva Tabarca CEAM

En junio de 2006 se inauguraba el CEAM Tabarca, un centro de educación 
ambiental completamente acondicionado para recibir visitantes relacionados con 
actividades escolares-educativas, científicas, didácticas-divulgativas o 
relacionadas con el voluntariado ambiental. Su actividad, coordinada con el 
propio Museo Nueva Tabarca, resulta muy importante para el conocimiento y 
difusión de los valores de la Isla.







Durante la campaña escolar municipal 2006/07 de visitas 
guiadas a la isla de Tabarca y estancias en el CEAM, han 
realizado la actividad un total de 14 grupos de primaria y 
secundaria, 522 alumnos y 30 profesores del municipio de 
Alicante.



Se realizan en la Isla una serie de actuaciones, actividades y eventos, 
en los que la participación y colaboración del Museo Nueva Tabarca 
siempre está presente:

 - Renovación del audiovisual que se emite en el Museo, convirtiéndose 
ahora en una sola pantalla en alta definición, con nuevo aporte 
documental, tanto fotográfico como videográfico, en este caso, 
procedente de la Filmoteca Española, con la que se llegó a un acuerdo 
de colaboración para la emisión de estas imágenes antiguas sobre la 
Isla en el contexto único del Museo.



- Presentación en el marco de la Feria del Libro de Alicante de la obra 
“DE TABARKA A NUEVA TABARCA, UNA SINGULAR HISTORIA EN 
UN MAR DE COMERCIANTES, PIRATAS Y SOÑADORES” obra 
editada por la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de 
Alicante, realizada por José Manuel Pérez Burgos (Director Museo 
Nueva Tabarca), e ilustrada por Manel Biosca.





En colaboración con la Obra Social de CAM, se realizaba la presentación 
en su sede de Alicante, del CUADERNO DE CAMPO de la Isla de Nueva 
Tabarca y el nuevo AUDIOVISUAL del Museo Nueva Tabarca.
 





Dossier de prensa



Otros eventos a destacar: 
   
-”Mediterráneo: un mar a conservar. Jornadas de Formación y sensibilización”.
Con alumnos del Departamento Biología Marina de la Universidad de Alicante, curso dirigido por el 
profesor Alfonso Ramos.

-Jornada de visita a Nueva Tabarca personal técnico CAPA-TRAGSA.  La Reserva Marina de Nueva 
Tabarca.

-Jornada VOLCAM Visita empleados CAM al Museo Nueva Tabarca. 

-Jornada Curso de Biología Marina profesores CEFIRE Benidorm y Elche (con el profesor Alfonso 
Ramos-CIMAR Santa Pola. 

-Jornadas Científicas sobre “Control de la Pradera de Posidonia oceanica” organizadas por IEL. 
Instituto de Ecología Litoral.



Artículos de prensa

A

El Mundo, 1 de marzo de 2007 Globalon, 24 de noviembre de 2007







Durante la campaña escolar municipal 2007/08 de visitas a Nueva 
Tabarca, tanto al Museo como con pernoctaciones en el CEAM, han 
realizado la actividad un total de 25 grupos de primaria y secundaria, con 
unos 1200 alumnos y 50 profesores del municipio de Alicante. 



Fichas modelo campañas escolares 2007-2009



Actividades y eventos:

- Jornadas del Colegio Agustinos de Alicante con alumnos de 4º ESO de Biología “Estudio 
de la Isla de Tabarca”.

- Jornadas Curso de Doctorado Departamento Historia del Arte Universidad de Granada. 
“Arquitectura y Urbanismo en la Ilustración”.

-Máster Departamento Historia del Arte Universidad de Granada sobre Arquitectura 
Histórica y Tutela del Patrimonio Histórico.



- Jornada Semana del Medio Ambiente organizado por la Oficina Verde Universidad 
Alicante.

- Asociación de Recursos Educativos y de Comunicación (Granada) “Curso de 
Formación Medioambiental y Estudio de la Isla de Tabarca”. 

- Curso Doctorado Dpto. Biología Marina Universidad Alicante.

- Campaña Voluntariado Ambiental Verano 2008 (Julio y Agosto) y Jornada 
“Limpiemos el Mundo” 



  - Jornadas sobre Cambio Climático: impacto en la biodiversidad y recursos del Mar 
Mediterráneo (PAM-PNUMA, United Nations).

- Cursillo Avistamiento de cetáceos para personal de Reservas Marinas, organizado por 
Servicio de Vigilancia Reserva Tabarca en colaboración con Consellería de Medio 
Ambiente y Universidad de Valencia.

-Jornadas “Taller de Ecología aplicado al Ecosistema de Tabarca”. Asociación Bonanza del 
Ser. 



 Participación en el “Congreso 4 Tabarkas”, celebrado en Tabarka 
(Túnez), con la asistencia de la Concejala de Medio Ambiente Dña. 
Asunción Sánchez Zaplana, el alcalde pedáneo  D. Cayetano García Ruso 
y el director del Museo Nueva Tabarca como ponente. Mayo 2008.



Dossier Prensa



A partir de 2008, el Museo Nueva Tabarca se integra en la 
publicación sobre Museos y Colecciones Museográficas de 

la Comunidad Valenciana. Anuarios Culturales.









Este año fueron 1037 los escolares que participaron en la campaña 
municipal de visitas monitorizadas a Nueva Tabarca y su Museo, así 
como con un total de seis estancias de dos días en el CEAM, 
repartidos en 25 centros de enseñanza primaria, secundaria, 
formación profesional y 1º de bachillerato.



Actividades y eventos:
- MUSEO NUEVA TABARCA. Visita al Museo y Charla en el Aula del Museo “Máster 
Conservación de Espacios Naturales Protegidos” Universidad de Alicante. Por el Dr. 
Alfonso Ramos Esplá.

- Museo y CEAM Nueva Tabarca. Curso “Flora y Fauna en Tabarca: la biodiversidad 
de un enclave único”. Universidad Miguel Hernández, Extensión Universitaria.

-MUSEO NUEVA TABARCA. Visita profesores IES Haygon. Proyecto Europeo 
“Comenius”.



- Curso “Fotografiar la naturaleza en Tabarca”. Asociación alicantina de fotógrafos. 

- Reunión Comité Científico Proyecto SOS Paisajes de Mar. 

- Curso de Fotografía para Club Empleados CAM. 

- Jornadas del Colegio Agustinos de Alicante con alumnos de 4º ESO de Biología 
“Estudio de la Isla de Tabarca”.







Este año fueron 1514 los escolares que participaron en la campaña 
municipal de visitas monitorizadas a Nueva Tabarca y su Museo, así 
como 5 estancias de dos días para grupos en el CEAM, repartidos entre 
un total de 30 centros de enseñanza primaria, secundaria, formación 
profesional y 1º de bachillerato.



Actividades y eventos:

-Taller  de flora y fauna de la Isla de Tabarca. “La biodiversidad de 
un enclave único”. Universidad Miguel Hernández de Elche.

-Proyecto educativo medioambiental. Grupo Scout Gilwell.



-Restauración de zonas degradadas y promoción del turismo 
sostenible en la Isla de Nueva Tabarca” Grupo Taray Serv. 
Ambientales. Proyecto Volcam.

-Conocimiento multidisciplinar del patrimonio de Nueva Tabarca. 
Colegio Agustinos Alicante.



-Reunión nacional proyecto ambiental en defensa de las costas españolas 
SOS Paisajes de Mar. 
-Asociación voluntarios CAM-Ayuntamiento de Alicante. Voluntariado 
ambiental para colaborar en tareas de limpieza e información en la isla de 
Nueva Tabarca.
-”Convivencia mar y aire en Tabarca”. Semana de Salud Mental. Asociación 
AIEM A.I.E.M. Asociación de enfermos mentales de Alicante y provincia.







En 2011 fueron 776 los escolares participantes en la campaña municipal 
de visitas acompañadas por monitores a Nueva Tabarca y su Museo, así 
como 4 estancias con pernoctación para grupos en el CEAM, repartidos 
entre un total de 27 centros de enseñanza primaria, secundaria, 
formación profesional y bachillerato.



Actividades y eventos:
-Estudio patrimonial de la isla de Nueva 
Tabarca. Colegio Agustinos Alicante. 

- Concurso de fotografía submarina 
Fotoapnea, proyecto VOLCAM 
organizado por ASUA – Universidad de 
Alicante, con la colaboración del Museo 
Nueva Tabarca
Y CEAM.



- Jornadas de voluntariado ambiental APSA

-                                           - Jornadas de convivencia “Mar y Tierra” 
-                                             AIEM Asociación integración para los     
                                              enfermos mentales de Alicante.

-                                            - Isla de Tabarca, estudio de un               
                                                ecosistema. IES Haygon, San Vicente.

- Taller de fotografía de naturaleza Tabarca. Universidad Miguel 
Hernández de Elche.                                                  



-Conocimiento de flora y fauna en Tabarca. Grupo Scout Gilwell.

                                       -  Visita al Museo Nueva Tabarca y Reserva 
                                           Marina de personal de la Secretaría del
                                           Mar, Ministerio de Medio Ambiente.

- Voluntariado ambiental Verano 2011
  CAM – Ayuntamiento de Alicante, con 
  actividades de limpieza, información al
  ciudadano y también formativas.







En el año 2012 fueron 1058 los escolares participantes en la campaña 
municipal de visitas monitorizadas a Nueva Tabarca y su Museo, así 
como 5 estancias de dos días para grupos en el CEAM, repartidos entre 
un total de 17 centros de enseñanza primaria, secundaria, formación 
profesional y bachillerato.



Actividades y eventos:

- Biodiversidad de un enclave único. Universidad Miguel 
Hernández de Elche.
- Curso Internacional sobre técnicas de seguimiento ecológico en 
la Reserva Marina de Tabarca. RAC-SPA Universidad de 
Alicante, Reserva Marina de Tabarca y Museo Nueva Tabarca.



-Conocimiento de la flora y fauna de la isla de Tabarca. Grupo Scout 
Gilwell Alicante.
- Voluntariado ambiental Tabarca estival 2012.

-Reunión nacional equipo SOS Paisajes de Mar. 
Análisis y conclusiones. Presentación del libro sobre proyecto.



-Colaboración en las I Jornadas sobre Patrimonio Integral, junto con 
la Reserva Marina, Universidad de Alicante e Instituto Gil-Albert.
“Nueva Tabarca: un desafío multidisciplinar”.







En 2013 fueron 942 los escolares participantes en la campaña municipal 
de visitas monitorizadas a Nueva Tabarca y su Museo, así como 5 
estancias de dos días para grupos en el CEAM, repartidos entre un total 
de 17 centros de enseñanza primaria, secundaria, formación profesional 
y bachillerato.



Actividades y eventos:

- “Construyendo Utopías”. Taller de microarquitecturas en la Isla 
de Tabarca. Universidad de Alicante.

- Reconocimiento de los valores
Patrimoniales de Nueva Tabarca.
Grupo Aranea-Universidad Alicante.

                                            - Descubriendo el entorno natural de
                                               Nueva Tabarca. CPEE Lo Morant.

- Reunión de Grupo Emprendedores.    
 Universidad de Alicante.



-Círculo Fotográfico Clic-Clac de Yecla. 
IV Jornadas Fotografía de Naturaleza. 

-Reportaje sobre Nueva Tabarca, 
con la colaboración del Museo Nueva Tabarca. 
Rev. Costa Blanca (en alemán).

- Jornadas Universidad Miguel Hernández: 
“Curso de Naturaleza y Fotografía”

-Jornadas III Curso sobre seguimiento 
ecológico de áreas marinas protegidas.
RAC-SPA  Plan Naciones Unidas
Acción del Mediterráneo.



- Voluntariado “Tabarca Ambiental 2013”. Campaña estival de 
jóvenes voluntarios ambientales en la isla, con la colaboración del 
CEAM y el Museo Nueva Tabarca.



- El Museo Nueva Tabarca fue premiado en la Gala de la Cultura de 
Alicante 2013, evento organizado por el Ateneo Científico, Literario y 
Artístico de Alicante, con la Medalla Botánico Cavanilles, por su labor 
en defensa y promoción del patrimonio cultural y natural.







Casi una veintena de centros escolares y de estudios diversos han 
visitado en 2014 las instalaciones del Museo Nueva Tabarca.  De la 
misma forma se ha colaborado con actividades culturales, divulgativas y 
científicas, caso de las jornadas nacionales sobre iniciativas de 
sostenibilidad para la pesca costera y artesanal, organizadas por WWF 
y la Universidad de Alicante. También, se colabora activamente en 
campañas de investigación como el dedicado al patrimonio geológico de 
Nueva Tabarca, que impulsa la Universidad de Alicante.



En mayo de 2014 se ha celebrado el 10º 
aniversario de la inauguración del Museo 
Nueva Tabarca, fecha en la que 
terminamos este periplo por lo que ha 
sido el devenir de estos diez años.

Centros escolares, visitantes de todas las 
edades, investigadores, voluntarios,  
interesados en el patrimonio cultural y 
natural, o meramente curiosos, siguen y 
seguirán acercándose a las instalaciones 
del Museo Nueva Tabarca y también del 
CEAM, en esta maravillosa isla del mismo 
nombre. 

Y por supuesto, el Museo seguirá 
ofreciendo, en la medida de sus 
posibilidades, toda la precisa información 
que reclaman sus visitantes acerca de 
este pequeño físicamente, pero grande 
patrimonialmente, espacio insular, 
terrestre y marino, y también continuará 
colaborando en la conservación y 
divulgación de sus muy significativos 
valores.

Logo 10º aniversario Museo Nueva Tabarca
Autor: Felio Lozano Quijada



Logo 50º aniversario Conjunto 
Histórico 
Autores:  Felio Lozano Quijada y José 
M. Pérez Burgos

En este año 2014 también se conmemora otra importante efeméride: el 50º aniversario 
de la declaración del Conjunto Histórico de Nueva Tabarca, hecho ocurrido el 27 de 
agosto de 1964. Es por ello, que el Museo Nueva Tabarca se suma a esta celebración, 
con actividades conjuntas con su propia celebración por los 10 años cumplidos, lo que 
contribuye a la divulgación una vez más, de los valores patrimoniales, en este caso 
culturales, que la isla posee.  



La prensa se hace eco de las efemérides en este 2014…



En el marco de estas conmemoraciones, el Museo Nueva Tabarca y la Concejalía de 
Medio Ambiente del Ayuntamiento de Alicante están impulsando algunas actividades 
extraordinarias.

Jornadas de Puertas Abiertas



Concierto de la Schola Gregoriana Hispana en la Iglesia de San Pedro y San 
Pablo de Tabarca.  18 de abril de 2014, Viernes Santo.



Se ha inaugurado una nueva vitrina en la 
Sala de Audiovisual del Museo, la dedicada 
al patrimonio integral de Nueva Tabarca… 
Ha sido fruto de la colaboración intensa con 
la Reserva Marina de Tabarca, y cuyo diseño 
ha corrido a cargo de Felio Lozano Quijada, 
que ha aportado muchos de los objetos 
expuestos, Encarni Rabadán del Olmo, y el 
propio director del Museo, José Manuel 
Pérez Burgos. Estamos ante una muestra 
más de conocimiento acerca del gran 
patrimonio multidisciplinar tabarquino.

Vitrina del Patrimonio Integral



Entre mayo y junio de 2014 se han puesto en marcha los itinerarios del proyecto 
sobre senderos urbanos en la Isla de Nueva Tabarca, una iniciativa pionera 
impulsada por la Concejalía de Medio Ambiente y Museo Nueva Tabarca, que 
ayudará al conocimiento, disfrute y sensibilización sobre el medio natural y 
conjunto patrimonial tabarquino.



…y finalmente, desde el Ayuntamiento de Alicante y el propio Museo, se está 
impulsando un gran proyecto de carácter multinacional, teniendo como eje las 
“cinco Tabarkas” y su entorno mediterráneo: Pegli (Génova), Carloforte y Calasetta 
(Cerdeña), Tabarka (Túnez) y Nueva Tabarca (Alicante). El objetivo: la declaración 
de la Epopeya Histórica tabarquina y las tradiciones que la han acompañado hasta 
la actualidad, como Bien Inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO.



MUSEO NUEVA TABARCA
10 AÑOS

2004-2014
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