Estimados docentes:
El MuBoma (Museo de Bomberos del Consorcio Provincial de Alicante) es un museo singular
situado en una antigua fábrica del siglo XIX que ha sido rehabilitada con una moderna exposición que da a conocer la historia del fuego y la evolución de las brigadas de bomberos,
pero también muchos aspectos de la Revolución Industrial.
Es el primer y único museo dedicado a los bomberos en la Comunidad Valenciana, con
piezas de gran antigüedad presentadas en tres pisos. Todas ellas han sido restauradas
para poder ser admiradas en las diferentes vitrinas que se combinan con espacios de audiovisuales y vehículos de bomberos originales de la primera mitad del siglo XX, como por
ejemplo, la pieza más destacada, un Chevrolet de 1921.
El edificio que alberga hoy el MuBoma es un perfecto ejemplo de arquitectura industrial
de estilo inglés y que aún mantiene parte de la estructura donde se ubicaba la rueda
hidráulica que ejercía de fuerza motriz para impulsar la maquinaria del interior, además,
se conserva en perfectas condiciones la chimenea de 12 metros de altura.
Las visitas guiadas y los talleres didácticos son la mejor forma de poner en valor el patrimonio que alberga el MuBoma de Alcoy y darlo a conocer a los visitantes de una forma
amena y lúdica. Siempre se adaptan a las características del grupo que se recibe.
El MuBoma está situado en la calle Alcassares número 64; se puede llegar en autobús,
habiendo espacio para su estacionamiento. El acceso a las instalaciones exteriores e interiores es de gran facilidad para el público adulto e infantil, disponiendo, además, de un
ascensor en su interior para personas con movilidad reducida. Dispone de zonas de asiento, en los espacios con audiovisuales, para descansar durante el recorrido.
Es de interés también conocer que en las proximidades hay una zona verde a orillas del Río
Riquer, habilitada como paseo fluvial con parque infantil.

ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS 2017
SEMANA MODERNISTA: Del 18 al 22 de septiembre:
Visita teatralizada + taller modernista.
HALLOWEEN: 31 de octubre:
Visita teatralizada especial + taller monstruoso.
TIRISITI: Del 27 de noviembre al 22 de diciembre:
Visita guiada + Taller único especial Tirisiti (Infantil y Primaria).
(*Para otros cursos consultar taller disponible).

TALLERES DURANTE EL CURSO
INFANTIL
• Cuento del bombero - tras escuchar un cuento, se colorean viñetas.
• Marionetas - con elementos representativos del mundo de los bomberos.
PRIMARIA
• El paisaje y el fuego – realizar un collage de un paisaje comparando antes y después del fuego.
• Casco de bombero – conocer la importancia de la protección y crear un
casco.
• Móvil – Realizar un vistoso móvil con elementos relacionados con los bomberos y el fuego.
• Camión de bombero - componer con cartulinas un camión de bombero.
(Requiere más tiempo, recomendado para Tercer Ciclo de Primaria).
• De Dos en Dos – buscar elementos inseparables para el trabajo en equipo
de los bomberos.

SECUNDARIA – BACHILLERATO - FP
•Juego de Kim – actividad en equipo. Recordar nombre y utilidad de material del MUBOMA.
•Taller de Cabuyería - aprender diferentes técnicas de esta disciplina de
nudos utilizados por los bomberos.
•Bomberos en 3D – técnicas básicas para dibujar objetos de bomberos en
3D.
PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL
		•Los Sentidos - tocar y probarse partes del equipo personal de un bombero (gratuito).
•Adivina Adivinanza - a través del tacto descubrir diferentes objetos que
utilizan los bomberos en su trabajo (gratuito).
TODOS LOS NIVELES (Sujeto a disponibilidad de fechas)
Grandes Consejos - charla por parte de un bombero del Parque de La
Montaña con consejos prácticos para la prevención de incendios y realización de un simulacro de evacuación.

HORARIO
Septiembre a junio de lunes a viernes
de 10:00h a 14:00h y de 16:00h a 18:00h
Julio y agosto de lunes a viernes
de 10:00 a 14:00 y de 18.00h a 20:00h
Sábados de 10:00h a 14:00h
Domingos y festivos de 11:00 a 14:00

PRECIO

1,50 € por alumno (visita guiada + taller didáctico).
Gratuito para profesores y personas con discapacidad.
(Taller Los Sentidos / Adivina Adivinanza).

Las visitas suelen tener 1 hora de duración y los talleres aproximadamente 30 minutos.
Cabe la posibilidad de disponer del espacio exterior del MuBoma (con
aseos y fuente), previa reserva, para completar la salida y que el
alumnado pueda comer dentro del recinto a mediodía.

C/ Alcassares 64, Alcoi
965 54 44 18
www.muboma.com
visitas@muboma.com

instagram.com/muboma_museo_bomberos
tripadvisor.com/MUBOMA
facebook.com/MUBOMA
youtube.com/muboma
twitter.com/MUBOMA

