
vuelta a ambas ideas En su haber 
cuenta con más de 17.000 piezas 
históricas que son el “escaparate” 
de grandes logros técnicos y cien-
tíficos realizados en España y que, 
como en el caso de Julio Cervera 
y su primera transmisión de voz 
por radio, son poco conocidos. De 
todas ellas, solo unas 600 tendrán 
hueco en los 3.000 metros cuadra-
dos que, repartidos en dos plan-
tas, tiene el Museo. El resto están 
almacenadas, en exposiciones iti-
nerantes o pendientes de futuros 
proyectos de exhibición.

Nada más entrar, un panel nos 
recuerda que en la Constitución 
Española de 1978, el artículo 44 
dice textualmente: “Los poderes 
públicos promoverán la ciencia y 
la investigación científica y técnica 
en beneficio del interés general”, lo 
que no ha sido óbice para que estos 
últimos años la I+D+i (investiga-
ción, desarrollo e innovación) haya 
sufrido graves recortes. 

Tras esta recepción, el primer 
gran espacio que espera tras la 
recepción es la Sala del Patrimo-
nio, dividida en siete temáticas 
diferentes, entre las que se dis-
tribuyen piezas relacionadas con 
cada una de ellas, desde bibero-
nes de la época romana a motos 
y vehículos de época. 

Las áreas en las que se distri-
buyen son variopintas: hay una 
dedicada a la microscopía del siglo 
XVII al XX; otra a la historia de la 
fotografía y el cine; a la medicina; 
a la evolución de las comunicacio-
nes; a la tecnología para el hogar, 
que dio un vuelco en el siglo XX; 
al transporte; y, como no, también 
hay un área para recordar a los más 
famosos inventores y descubrido-
res del país, los personajes que 
ponen rostro al proceso creativo.

Esa misma planta es también el 
territorio de las exposiciones tem-
porales. Para empezar, el Muncyt 
ha escogido un tema de actuali-
dad y no poco polémico: “Biotec-
nología, calidad de vida”, donde se 
explican las diferentes aplicaciones 
que esta área de la ciencia tiene hoy 
en día, tanto en la salud como en 
la alimentación, la descontamina-
ción de los mares e incluso la ropa. 
Eso sí, en la muestra solo se ofrece 
a los visitantes la versión en posi-
tivo de la manipulación genética, 
sin ninguna referencia al impac-
to que algunos científicos creen 
que tiene en la biodiversidad o al 
impacto social que pueden tener 
algunos de los resultados de estas 
investigaciones.

Un tornado, en tus manos

La segunda planta acoge un espa-
cio interactivo, bautizado como 
F-LAB, en el que los visitantes 
pueden experimentar las cuatro 
fuerzas fundamentales de la natu-
raleza (gravedad, electromagnetis-
mo, nuclear fuerte y nuclear débil) 
en una instalación que se aseme-
ja al interior de un acelerador de 
partículas. Un buen método para 
conocer las diferencias y, con ellas, 
cómo funciona el mundo.

En el centro de esta planta se 
reproduce lo que fue un Gabine-
te Científico en el siglo XIX, fas-
cinantes instrumentos científicos 
utilizados hace más de 100 años 
que se exponen por secciones 
(Aire, Tierra, Percepción, Óptica, 
Matemáticas, Energía, Materia y 
Astronomía) y que se relacionan 
con los 65 artilugios interactivos 
que hay a su alrededor.

Con ellos también es fácil 
comprender cómo se forman los 
tornados o las olas; o el conocido 
como ‘efecto colioris’, que se utili-
za para medir el caudal de un flui-
do por una tubería. Es “un diálo-
go”, como explica la responsable 
del Museo, “que permite relacio-
nar cada pieza del gabinete con la 
ciencia que se hacía con ella”.

En el Muncyt también hay 
meteoritos, originales y copias, 
como la del más grande metálico 
encontrado nunca, que fue loca-
lizado hace dos años en Retuerta 
de Bullaque (Ciudad Real) por 
geólogos del Instituto Geológico 
y Minero de España y del Instituto 
de Geociencias.

Para que los visitantes no 
colapsen por exceso de informa-
ción, se organizan visitas cada 
hora con un guía; pero la visitas 
también pueden ser Cortocircui-
tos, es decir, recorridos en los que 
se ha pensado en una temática 
concreta como hilo conductor; o 
solo dirigidas a conocer el Patri-
monio o centradas en las historias 
que ocultan algunas de las piezas 
históricas del gabinete.

“Hemos hecho un gran esfuer-
zo financiero para abrir esta sede. 
Somos poco personal, pero com-
partimos oficinas con la Fecyt, y 
eso nos permite optimizar nues-
tros recursos y sacarles el máximo 
provecho. Además, contamos con 
el apoyo de científicos comprome-
tidos con la divulgación, como la 
filósofa de la ciencia, Eulalia Pérez 
Sedeño, que forma parte del Patro-
nato, y queremos poner en marcha 

un Club de Amigos. En definitiva, 
el objetivo es que sea un museo que 
se adapta, que crece y evoluciona, 
que cada día aporte algo nuevo, 
como ocurre con la investigación”, 
argumenta la directora. 

Del vermut a la noche

Para ello, las actividades son tanto 
o más importantes que la exposi-
ción, y es ahí hacia donde se diri-
ge buen parte del empeño de los 
nuevos responsables del Muncyt 
madrileño. 

Con objeto de atrapar a los 
más pequeños, se ha montado un 
Nanoespacio (de 3 a 5 años), un 
Nanoplanetario y un Microespacio 
(ambos de 3 a 8 años), en los que 
monitores especializados les acer-
can, mediante entretenidos juegos, 
a los pilares de la ciencia. 

También hay un Planetario 
para visitantes de más edad, el 
lugar donde descubrir los mis-
teriosos agujeros negros o los 
meteoritos, u otros fascinantes 
fenómenos del Universo. “Ahora 
preguntan mucho sobre el próxi-
mo eclipse solar total, que tendrá 
lugar el 20 de marzo, sobre el que 
estamos preparando actividades”, 
comenta el responsable de la ins-
talación.

Siguiendo los pasos de lo que 
ya se ha probado con éxito en la 
sede de La Coruña, también se 
están diseñando talleres que se 
impartirán en unas aulas prepa-
radas para ello, actividades que 
los colegios e institutos ya pueden 
solicitar telefónicamente (914 250 
919). En total, el Muncyt cuenta 
con 2.000 metros cuadrados para 
estas actividades paralelas a la 
exhibición permanente.

Las hay para Infantil, Prima-
ria, Secundaria y Bachillerato. Si 
los más pequeños aprenden la 
magia de las pompas de jabón o 
cómo flotan los objetos, los que 
tienen entre 6 y 12 años podrán 

acercarse a figuras como Newton, 
a fenómenos como la electrici-
dad o a las constelaciones; y a los 
más mayores se les quiere atraer 
con talleres sobre programación 
impartidos por Google o sobre 
la relatividad. “Para el futuro ya 
pensamos en opciones de robó-
tica e ingeniería, que sirvan para 
promover iniciativas creativas. 
Queremos que el museo sirva de 
refuerzo, que tenga un trasfondo 
educativo”, apunta Del Egido.

Los fines de semana también 
habrá programa, en este caso des-
tinado a la familia: El llamado Ver-
muncyt, haciendo alusión a la hora 
del aperitivo, y que es una opción 
imaginativa que ya se ha estrenado 
en Alcobendas con éxito de afluen-
cia. Se inauguró en diciembre con 
una actuación de ciencia y humor 
a cargo de la matemática y divul-
gadora Clara Grima, que ahora se 
ha dado a conocer en TVE 1 con 
el programa científico Orbita Laika 
de TVE. El próximo 22 de febrero, 
el Vermuncyt correrá a cargo del 
mago-matemático Fernando Blas-
co, de la Universidad Complutense 
de Madrid.

Los primeros viernes de cada 
mes, además, el museo se convier-
te en un albergue científico y abre 
sus puertas para acoger a niños 
durante toda la noche, una atrac-
tiva alternativa para los progeni-
tores que quieren una noche libre 
al mes. “Hemos programado que 
los niños vengan a partir de las 21 
horas con su saco y su mochila. 
Les damos de cenar un bocadillo y 
también el desayuno, y para antes 
de dormir les organizamos acti-
vidades. En La Coruña funciona 
muy bien. Es una forma de apoyar 
a los padres que un día quieren 
salir, con una alternativa divertida 
y educativa para los niños. Al día 
siguiente, les recogen a las 9 de la 
mañana”, apunta la directora.

Esta iniciativa se completa 
con otra bautizada como Días sin 
Cole, jornadas que coinciden con 

vacaciones escolares, pero que son 
laborales para las familias y, por 
tanto, un problema que no siem-
pre tiene fácil solución. En este 
caso, el museo ofrece también una 
serie de actividades entre las 10 y 
las 14 horas para niños de entre 3 
y 16 años.

El Año de la Luz

A todo ello se suma que el Muncyt 
pondrá especial interés este 2015 
en todo aquello que tiene que ver 
con la luz, pues ha sido declara-
do como Año Internacional de la 
Luz y las tecnologías basadas en la 
luz, por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas. En colabo-
ración con la Sociedad Española 
de Óptica, ya se ha organizado un 
ciclo de conferencias en el Audi-
torio, que contarán con científicos 
de la talla de Juan Pimentel Igea, 
del Instituto de Historia del CSIC, 
o del catedrático Agustín Gonzá-
lez Cano, entre muchos otros. 

Del Egido lo tiene claro. 
“Tenemos muchas cosas que 
contar, muchos genios que dar a 
conocer y mucho material para 
mostrar, así que vamos a aprove-
char todas las posibilidades que 
están a nuestro alcance para que la 
sociedad se acerque a nosotros. Y 
también para que se acerquen los 
investigadores, porque queremos 
que nuestras instalaciones estén 
abiertas a todos ellos. Estamos en 
Alcobendas, pero hemos ganado 
mucho con el cambio, y todos los 
que vengan a vernos lo podrán 
comprobar”.

Antes de abandonar el edifi-
cio, por el mismo punto en el que 
entramos, se descubre una insta-
lación que antes no vimos y que 
nos muestra cómo nos ven las 
máquinas, es decir, los sistemas 
que oculta un ordenador para 
la visión. Y al salir nos ven más 
sabios que cuando entramos. Eso 
sin duda.
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