Ayuntamiento de Estepa
Nota de prensa

REABRE SUS PUERTAS EL MUSEO PADRE MARTÍN
RECIO DE ESTEPA TRAS UN AÑO DE OBRAS.
El edifcio cuenta ahora con acceso y aseos para personas con necesidades
especiales de movilidad. La actuación se ha desarrollado bajo la supervisión de la
Comisión Provincial de Patrimonio.
Estepa, 25 de septembre de 2020.

Nota 030

El pasado mes de agosto de 2019 comenzaba el proyecto de actuación en el
edifcio del Museo Arqueológico Padre Martn Recio de Estepa. Un año después la obra
se ha fnalizado y el nuevo museo cuenta con accesos y aseos para personas con
movilidad reducida.
Esta era una de las apuestas del Equipo de Gobierno. Un edifcio que lleva abierto
casi veintcinco años y que era vital adaptarlo a las nuevas necesidades de la población y
sobre todo eliminar todas las barreras arquitectónicas y convertrlo en un edifcio
totalmente accesible.
Desde el punto de vista técnico se han hecho reformas y modifcaciones en la
entrada, salvando el desnivel que tene con respecto a la calle. Antes había escalones y
una rampa de madera provisional y ahora tenemos una entrada adaptada para el acceso
en silla de ruedas y personas con movilidad reducida. Los aseos también se han adaptado
para personas con necesidades especiales.
Además, no podemos obviar que nos encontramos en unos de los edifcios
emblemátcos y desde el punto de vista del Patrimonio, más importantes de Estepa, por
ello todas las actuaciones se han llevado a cabo bajo la supervisión de la Comisión
Provincial de Patrimonio. Los materiales usados y la propia obra se han desarrollado con
técnicas constructvas que no alteran la morfología del propio edifcio, siendo la actuación
totalmente reversible, en un afán de conservar la estructura original de la que fue cárcel,
escuela y ahora Museo Arqueológico.
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