
MUSEO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (MUNCYT)
Bienvenido al Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, que conserva una 
colección  de patrimonio científico, técnico e industrial de más de 18000 piezas 
datadas desde la Época Romana hasta nuestros días. Además de exponerlas, 
tiene como fin la investigación, conservación y difusión de su valor e importancia 
social.

El MUNCYT cuenta con tres sedes Madrid, A Coruña y Alcobendas. En A Coruña 
se exhiben más de 500 piezas en sus más de 1900 m2 de exposición 
permanente. La singularidad de esta sede reside en la combinación de un 
museo de colecciones históricas con la divulgación de la ciencia y la tecnología 
mediante su programa de actividades y exposiciones temporales.

EXCÁTEDRA (A partir 1780) 
Situados en sus cátedras 
Pepexán y Marilú, nuestros 
guías robóticos dan la 
bienvenida, cuentan los 
secretos y las colecciones 
del museo. Este espacio, 
además, da cabida a 
nuestro gabinete de 
instrumentos de 
laboratorio de física y 
química.

ENCICLOPEDIA 
MECÁNICA (c. 1962)
Ángela Ruiz Robles, 
maestra de profesión, 
diseñó este prototipo con 
el objetivo de facilitar el 
aprendizaje de sus 
alumnos desde un 
método tradicional a uno 
más interactivo y 
razonado. 

LINTERNA DEL FARO 
DE LA TORRE DE 
HÉRCULES (1857) 
Formada por una fuente 
de luz y un sistema de 
lentes, proyecta una 
secuencia de destellos 
única e irrepetible, 
identificable del resto de 
señales luminosas 
marítimas.

AVIÓN MIDGET 
MUSTANG (años 60)
Este modelo se vendía en 
un kit para su montaje 
particular por una cuantía 
aproximada de 22000 
dólares de los años 60. 
Diseñada por David Long 
tras la II Guerra Mundial, 
es uno de los aviones de 
carreras y acrobáticos más 
famosos.

ACELERADOR DE 
PARTÍCULAS (c. 1957)
Esta gran estructura forma 
parte de un acelerador de 
partículas tipo 
Crockcroft-Walton.  
Construido por la Junta de 
Energía Nuclear en 
Madrid, supuso el inicio 
de la investigación nuclear 
en nuestro país.

SEXTANTE (1806) 
Uno de los instrumentos 
más importantes 
diseñados para la 
orientación en el mar. 
Permitía medir ángulos y 
calcular las alturas de los 
astros sobre el horizonte 
visible, proporcionando 
con gran precisión la 
posición.

GENERADOR PORTÁTIL 
DE RAYOS X (1930-1950)
Mónico Sánchez  creó en 
su pueblo natal toda una 
industria de fabricación y 
venta de aparatos 
electromédicos y  
electrofísicos. Este 
generador de bajo coste, 
fácil manejo y transporte 
fue uno de sus grandes 
éxitos.

CABINA BOEING 
747-256B “LOPE DE 
VEGA” (1981)
Conocido como Jumbo 
debido a sus grandes 
dimensiones. Se convirtió 
en un icono aeronaútico 
debido a su peculiar 
diseño. En sus bodegas 
viajó desde Nueva York a 
Madrid el emblemático 
Guernica de Picasso.

SEAT 600D (1965)
Presentado en la Feria de 
Muestras de Barcelona de 
1956, simboliza la 
motorización de nuestro 
país. Un lujo reservado a 
unos pocos y que 
desbordó todas las 
previsiones generadas. 
Terminaría convirtiéndose 
en el coche del pueblo 
español.

HARLEY DAVIDSON 
HYDRA GLIDE (1953)
Harley y Davidson 
comienzan a fabricar 
motocicletas en el patio 
familiar en 1903, en 
Milwaukee (EEUU). En 
1904, presentan el primer 
modelo de competición. 
Su particular sonido las 
convirtió en un icono. 

SALA MISCELÁNEA (PLANTA 0)
Un espacio compuesto por nuestro Escaparate de museos, Cachivaches, 
Chintófanos y Trebejos, Tecnodiversidad, el Rincón de los Chapuzas, 
Patentes para hoy y Ex-cátedra.

SALA MAYÚSCULAS (PLANTA 0)
Se exhiben 9 grandes piezas singulares por su tamaño e importancia 
entre las que encontramos desde la primera linterna eléctrica de la Torre 
de Hércules al primer acelerador de partículas montado en nuestro país.

SALA PATRIMONIO (PLANTA 2)
La cámara de los tesoros del museo con los instrumentos más antiguos, 
valiosos y representativos de la colección.

SALA INNOVACIÓN ESPAÑOLA (PLANTA 4)
El escaparate de la ciencia española, un recorrido a la historia y a la 
actualidad de la ciencia y la tecnología de nuestro país.

Salón de Actos (Planta 3): Espacio polivalente para divulgación 
científica. Consulta nuestra agenda de actividades.
Sala Mirador (Planta 3): Espacio polivalente destinado a actividades, 
talleres y exposiciones temporales.
Nanoespacio (Planta 5): Espacio polivalente destinado a actividades, 
talleres y exposiciones temporales.

LAS SALAS

Y ADEMÁS...

SALA IBERIA (PLANTA 6)
Bajo la imponente presencia de la cabina del Boeing 747 “Lope de Vega” 
se encuentran algunos de sus elementos más insignes como su turbina, 
las cajas negras o el piloto automático.

SALA SIGLO XX: CACHIVACHES (PLANTA 7)
Un recorrido por el Siglo XX a través de nuestras colecciones. Cada año 
representado por un objeto de nuestra vida cotidiana relacionado con la 
ciencia y la tecnología.

SALA EXPOS INTERINAS (PLANTA 9)
Espacio destinado a nuestras exposiciones temporales.

SEDE A CORUÑA



• Zona de picnic (Planta 1)
• Máquinas dispensadoras de comidas y bebidas 
   (Planta 1)
• Recuncho de lactancia (Planta 3)
• Acceso para minusválidos y personas con movilidad    
   reducida (ascensor)
• Parking para minusválidos (dos plazas)
• Bucle Magnético en Hall de Entrada y Salón de Actos
• Tres salas de exposiciones temporales (Planta 3, 5 y 9)
• Visitas guiadas para personas con discapacidad 
   auditiva
• Taquillas (Hall de entrada)
• Aseos (Planta sótano, 1, 3 y 5)

El Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (MUNCYT) es un museo de titularidad estatal dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, gestionado por la 
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).

SERVICIOS
Del 15 de septiembre al 30 de junio:
De martes a viernes: de 10:00 h a 17:00 h
Sábados: de 11 a 19:00h
Domingos y festivos: de 11:00 h a 15:00 h

Del 1 de julio al 14 de septiembre:
De martes a sábado: de 11:00 h a 20:00 h
Domingos y festivos: de 11:00 h a 15:00 h

CERRADO
Todos los lunes (incluidos lunes festivos). 1 y 6 de 
enero. Martes de Carnaval. 1 de mayo. 24 de junio. 
24, 25 y 31 de diciembre.

HORARIO CONTACTO
Plaza del Museo Nacional, 1
15011 A Coruña

Teléfono: 689 578 727

Información: infomuseo@muncyt.es

Reservas: reservascor@muncyt.es

Web: www.muncyt.es

ENTRADA GRATUITA
Los menores de 14 años deberán ir 
acompañados de un adulto.

PLANO

@muncyt

Facebook.com/muncyt

@muncyt_es
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