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NOTA DE PRENSA 

 
El Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, cumple 

20 años de su apertura al público en su sede de 
Madrid 

 

 El Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, MUNCYT, abrió sus puertas al público por 
primera vez en 1997. 

 La primera sede del Museo estaba ubicada en la Estación de Delicias de Madrid. 

 La sede de Alcobendas del Museo ofrece una conferencia acerca de la historia de la 
institución. 

 

Madrid, 26 de enero de 2017. Con motivo de la conmemoración del XX aniversario de la 
apertura pública del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, en 1997, Mª Josefa Jiménez 
Albarrán, Directora de colecciones y Conservadora del mismo casi desde su creación, impartirá 
el próximo 28 de enero a las 12:00 horas en el MUNCYT de Alcobendas s una conferencia en la 
que explicará cómo se formó la colección del Museo, las personas que contribuyeron a su 
desarrollo y cómo ha evolucionado desde entonces hasta contar con las tres sedes 
actualmente abiertas al público en Madrid, Alcobendas y A Coruña. 

El Museo Nacional de Ciencia y Tecnología fue creado en 1980 por Real Decreto en unas 
instalaciones provisionales y sin colección, con una sede provisional en la antigua estación de 
Ferrocarril del Paseo de las Delicias de Madrid. Las primeras piezas ingresaron en la institución 
en 1982.  

En 1997, quince años después, el Museo abrió las puertas al público por vez primera en uno de 
los laterales de aquella antigua estación de ferrocarril. Esta sala se mantuvo abierta al público 
hasta marzo de 2014. Actualmente, en esta sede de Delicias se encuentran la Biblioteca del 
Museo, el Archivo y el Almacén.  

El almacén está ubicado en un espacio de 2.500 metros cuadrados que alberga más de 17.000 
piezas que conforman la colección del MUNCYT: máquinas de vapor, volantes de inercia, 
rotondas de ferrocarril, linotipias, molinos, prensas, motores, vehículos de transporte, coches 
de carreras y motocicletas, microscopios electrónicos, pianolas… Los almacenes se pueden 
visitar los primeros jueves de cada mes en horario de 11 a 12 horas. Se ofrecen visitas guiadas 
gratuitas por personal especializado del Museo. 
 

En el año 2012 fue inaugurada la sede del MUNCYT en A Coruña y en 2014 su sala de 
exposición en Alcobendas (Madrid). En la conferencia, María Josefa Jiménez, explicará además 
la intrahistoria de la institución así como los detalles de la creación de sus tres sedes. 

Acerca del MUNCYT 

El Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, MUNCYT, www.muncyt.es es un museo público 

adscrito al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y gestionado por la Fundación 

http://www.muncyt.es/
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NOTA DE PRENSA 

Española para la ciencia y la Tecnología, FECYT. Sus objetivos son contribuir a popularizar la 

ciencia y mejorar la educación científica de todos los ciudadanos, así como conservar y poner 

en valor el patrimonio histórico de ciencia y tecnología. El MUNCYT pretende ser, además, 

escaparate de la ciencia española, promoviendo el conocimiento de la actividad de los centros 

nacionales de investigación y actuando como referente social y punto de encuentro en materia 

científica y tecnológica. El Museo tiene dos sedes, en A Coruña y Alcobendas (Madrid). 

 

Síguenos en    

 

Acerca de FECYT 

La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) es una fundación pública, 

dependiente del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. FECYT pone en marcha 

actividades de divulgación con el objetivo de fomentar el interés y la participación de los 

ciudadanos en la ciencia, especialmente de los más jóvenes. FECYT además proporciona 

servicios a investigadores y da apoyo a la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e 

Innovación en el análisis y seguimiento de indicadores de I+D+i. 

 

Síguenos en    

 

https://twitter.com/muncyt
http://www.facebook.com/fecyt.ciencia
https://twitter.com/#!/FECYT_Ciencia
http://www.flickr.com/photos/fecyt/collections/

