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Aires nuevos recorren el Museo 
Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Muncyt). Tras 18 años con una 
de sus dos sedes en las instalacio-
nes de la antigua estación ferro-
viaria madrileña de Delicias, en el 
corazón de Madrid, hace apenas 
un mes y medio abrió sus puer-
tas en una ubicación que lo aleja 
del centro de la ciudad, pero que 
lo acerca al siglo XXI. Desde el 
pasado 12 de diciembre ocupa el 
edificio que hasta hace poco era 
la sucursal madrileña de Cosmo-
Caixa, en Alcobendas, que tuvo 
que cerrar en 2013 al albur de la 
crisis económica. 

Además de este estrenado edi-
ficio, el Muncyt cuenta con otro, el 
Prisma de Cristal, en La Coruña, 
que también es de reciente factu-
ra: se inauguró en mayo de 2012 
y desde entonces ya ha tenido 
200.000 visitas. 

En Alcobendas, la Fundación 
Española para la Ciencia y la Tec-
nología, dependiente del Minis-
terio de Economía y Competiti-
vidad, ha querido aprovechar al 
máximo la herencia recibida de la 
Fundación La Caixa, que en su día 
quiso hacer de su museo un centro 
de divulgación lúdico e interacti-
vo. Ahora, los artilugios mecáni-
cos ideados para aquel Cosmo-
Caixa (hay otro en Barcelona) se 
han fusionado con el valioso patri-
monio de la historia de la ciencia 
y la tecnología española que acu-
mulaba el Muncyt en sus antiguas 
vitrinas y almacenes, y que en bue-
na parte resulta desconocida para 
el público español y, tristemente, 
para los estudiantes.

Y es que a los españoles les 
cuesta trabajo entrar en el terreno 
de la ciencia, y todo parece indicar 
que hay que ponérselo fácil y atrac-
tivo para atraer su atención. No 
hay más que ver las colas que los 
últimos fines de semana se forman 
a la puerta de la Fundación Tele-
fónica, en la Gran Vía. Allí, hasta 
mediados de febrero, está abierta 
una interesante y gratuita exposi-
ción sobre el serbio Nikola Tesla, 
por cierto con elementos prestados 
por el Muncyt. “Pero ¿Julio Cer-
vera, que era español, fue quien 
inventó la transmisión de la voz? 
¿No fue Marconi?”, se preguntaba 
sorprendida una adolescente tras 
leer uno de los carteles dedicados 
al ingeniero valenciano, del que 
poco han oído hablar.

Otros muchos acuden a las 
salas de cine para ver películas 
sobre científicos anglosajones, 

como las que ahora hay en cartel: 
La teoría del todo, que retrata la 
vida del físico británico Stephen 
Hawking; o Descifrando enig-
ma, la historia de Alan Turing, el 
matemático que es considerado el 
padre de la informática moderna. 

Los públicos de la ciencia

Pero, ¿dónde se encuentra la 
historia de la ciencia españo-
la? ¿Dónde aprender que fue un 
compatriota quien diseñó el pri-
mer helicóptero, o la anestesia 
epidural o los rayos X portátiles? 
¿Somos conscientes del prestigio 
internacional que tiene una cien-
tífica como Margarita Salas? 

Un estudio reciente, realizado 
por el divulgador científico Pablo 
Francescutti, con el título de Los 
públicos de la ciencia, pone de 
manifiesto que, aunque más del 
63% de los españoles se declara 
interesado en temas científicos, la 
realidad es que el consumo de este 
tipo de información es escaso. Y 
lo analiza tanto a través de medios 
de comunicación y de otras alter-
nativas de ocio relacionadas con la 
investigación, aunque hay excep-
ciones antes mencionadas o las 
actividades gratuitas, como las 
organizadas en la Semana de la 
Ciencia. En total, realmente inte-

resados no llegan al 16%, un por-
centaje mucho más bajo que en el 
entorno europeo.

De ese público, los universi-
tarios, y en general los mayores 
de 24 años, son los que más inte-
rés muestran, lo que es una señal 
para un futuro más optimista, 
pero también es cierto que desde 
2006 están bajando las visitas a los 
museos de ciencia, en parte por el 
costo que supone la entrada, en 
muchos casos, y en parte porque 
hay una variopinta oferta de ocio 
que parece resultar más atrayente. 

Por el contrario, entre la infan-
cia y los 25 años, Francescut-
ti detecta un auténtico agujero 
negro en la divulgación: fuera de 
los programas infantiles y educa-
tivos, los menores de 24 años no 
consumen divulgación científi-
ca, porque los comunicadores de 
la materia no se dirigen a ellos, 
según su informe. 

Ante este panorama, la nueva 
directora del Muncyt de Madrid, 
Marián del Egido Rodríguez, físi-
ca de formación y divulgadora 
de vocación, es consciente de que 
el reto que tiene por delante es 
importante: “Queremos abrir el 
conocimiento que acumula esta 
institución a la sociedad, y hacer-
lo combinando la conservación del 
patrimonio con la divulgación y 
con la educación. Pero no queremos 

que estos objetivos se cumplan úni-
camente mediante la exposición de 
piezas, sino que nuestro objetivo es 
atraer también a grupos de científi-
cos españoles que están trabajando 
ahora, y que aquí pueden encontrar 
un foro en el que explicarlo y darlo 
a conocer. Ese es nuestro compro-
miso: dar a conocer lo que se hizo 
en el pasado, pero también lo que 
se hace ahora”, explica a ESCUELA.

Para lograr ligar este presente 
con el pasado cuenta con poco per-
sonal, de momento, pero a cambio 
tiene un espacio de 3.000 metros 
cuadrados y un público potencial 
de decenas de miles de personas, 
entre los que asegura que son una 
prioridad los escolares. Solo duran-
te el primer mes abierto, el nuevo 
museo ya atrajo el interés de 12.000 
personas y, poco a poco, comien-
za el goteo de colegios interesados 
en el amplio programa de talleres 
y actividades que está poniendo en 
marcha. El precio de la entrada, de 
no más de 3 euros, facilita el asunto 
del coste económico.

Medio siglo de espera

Antes de entrar por la puerta gran-
de del gran edificio, conviene hacer 
historia del azaroso pasado del 
Muncyt, paralelo a las turbulencias 
que ha experimentado la ciencia y 

la innovación española. De hecho, 
hace ya más de 60 años que se 
planteó la necesidad de contar con 
un museo de estas características, 
como los que había en otros países 
del entorno para vanagloria de sus 
investigadores. 

Sin embargo, durante la dic-
tadura franquista no eran tiem-
pos para iniciativas de este tipo y 
tampoco lo fue la Transición, así 
que el proyecto se enquistó has-
ta que en 1979 se constituyó un 
Patronato para su creación, que al 
año siguiente decidió que el mejor 
sitio era la estación ferroviaria de 
Delicias, ya abandonada. 

Aún tuvieron que pasar 17 
años para que abriera sus puer-
tas, en 1997, en una sede y con 
un planteamiento, fundamental-
mente expositivo, que no llegó 
a atraer masivamente al público. 
Diez años después, CosmoCaixa 
abría sus puertas atrayendo el 
interés de los madrileños, gracias 
a su planteamiento interactivo y a 
su afán por organizar iniciativas 
científicas de todo tipo.

Un escaparate para 17.000 
piezas

Ahora, el Muncyt, en su nuevo 
empeño de “ligar la herencia con 
la ciencia de hoy”, ha dado una 

Los genios españoles se reúnen en la nueva 
mansión de la ciencia
El Museo Nacional de Ciencia y Tecnología abre nueva sede en Alcobendas en la que 
integra el patrimonio científico y técnico con elementos interactivos
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