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La Secretaría de Estado de I+D+i, el Ayuntamiento de Alcobendas  

y la Obra Social ”la Caixa” firman un acuerdo para la implantación  
de la nueva sede del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología  

 

• El Ayuntamiento de Alcobendas cede el edificio donde se instalará el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(MUNCYT) con el objetivo de crear un centro social abierto y dinámico que invite a la participación y donde la 

ciencia sea la protagonista. 

• La Obra Social ”la Caixa” destinará 1,8 millones de euros durante los próximos tres años a la realización de 

actividades de difusión de la cultura científica en el MUNCYT y cederá su sala permanente del centro 

CosmoCaixa Alcobendas. Asimismo, a partir del tercer año ofrecerá algunas de sus exposiciones itinerantes 

con el fin de mejorar la oferta museística del nuevo espacio. 

• El MUNCYT está gestionado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), como principal 

agente de la Administración General del Estado en el fomento e impulso de la cultura y divulgación 

científica. 

• Esta alianza ratifica el compromiso de la FECYT, de la Obra Social ”la Caixa” y de la ciudad de Alcobendas con 

la divulgación de la ciencia entre públicos de todas las edades y niveles de formación. 

 

Madrid, 8 de julio de 2014. La secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación y presidenta de la 

Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), Carmen Vela Olmo, ha suscrito un acuerdo de 

colaboración con el alcalde del Ayuntamiento de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa, y el director general de la 

Obra Social ”la Caixa”, Jaime Lanaspa Gatnau, para la implantación de la sede del Museo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (MUNCYT) en el edificio del Museo de la Ciencia de Alcobendas, propiedad del Ayuntamiento.  

 
La sede de Alcobendas del MUNCYT, que cuenta con su sede central en La Coruña y está gestionado por la FECYT, 
será inaugurada a finales de septiembre y aspira a ser un centro social abierto y dinámico que invite a la 
participación, un lugar innovador y creativo con una vocación de servicio público: acercar la ciencia a la sociedad.  
 
Este objetivo primordial se llevará a cabo a través de dos herramientas fundamentales: un espacio museístico que 
reunirá el patrimonio científico nacional más relevante y un programa de actividades para invitar a la participación 
social en la ciencia, desde campamentos y talleres que incentiven la curiosidad y el interés de los niños hasta 
reuniones y congresos científicos.  
 
Además, el espacio contará con el apoyo económico de la Obra Social ”la Caixa”, que destinará 1,8 millones de 
euros al MUNCYT de Alcobendas durante los próximos tres años para potenciar la programación y las propuestas 
expositivas del nuevo centro. ”la Caixa” también cederá su sala permanente del centro CosmoCaixa Alcobendas y 
pondrá a disposición del público sus exposiciones itinerantes, dirigidas a fomentar y divulgar el conocimiento 
científico a toda la sociedad.  
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Este acuerdo consolida una relación entre ambas instituciones que se ha mantenido a lo largo de los años y que ha 

permitido la puesta en marcha de proyectos de éxito en el área de la divulgación científica y el fomento de las 

vocaciones científicas, como es el caso de los Campus Científicos de Verano o el proyecto RRI Tools, orientado al 

fomento de la investigación y la innovación responsable en España y en Europa. En esta ocasión, a dichas entidades 

se suma ahora el Ayuntamiento de Alcobendas, combinando así el esfuerzo de todas las partes para dar a la ciencia 

española una mayor visibilidad. 

 

 

Acerca de la Obra Social ”la Caixa” 

 
La Obra Social ”la Caixa” tiene entre sus principales líneas de actuación el contribuir al conocimiento y la 

mejora medioambiental; apoyar la investigación en ciencias de la vida y de la salud y en ciencias sociales y 

humanidades, así como potenciar la divulgación científica y tecnológica; y fomentar el talento mediante la 

concesión de becas de máster y posgrado en el extranjero y de doctorado en centros de excelencia Severo 

Ochoa. Desde el Área de Ciencia y Medio Ambiente, se presenta el programa Ciencia en Sociedad, que 

pretende contribuir al crecimiento de las personas y la sociedad fomentando el pensamiento crítico y el 

conocimiento como motores del progreso en el marco de los grandes retos de nuestro tiempo, y ello 

mediante la divulgación científica y tecnológica, situándonos como intermediarios entre la creación 

científica y la sociedad, y apostando por un modelo de transacción de conocimiento que supone la 

interacción entre el público y el científico; la enseñanza no formal de calidad, apoyando al sistema 

educativo y estimulando el interés de los escolares por la ciencia; y la colaboración con organismos y 

entidades que trabajan por el conocimiento científico y la investigación. 

 

Síguenos en   

 

Acerca de la FECYT 
 
La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) es una fundación pública dependiente del 

Ministerio de Economía y Competitividad a través de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e 

Innovación cuya misión es impulsar la ciencia y la innovación, promoviendo su integración y acercamiento a 

la sociedad, y apoyando en el ámbito de sus funciones las necesidades de los agentes del Sistema Español 

de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 

Síguenos en    
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Acerca del MUNCYT 

El Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (MUNCYT) es un museo público adscrito al Ministerio de Economía y 
Competitividad y gestionado por la FECYT. Sus objetivos son contribuir a popularizar la ciencia y mejorar la 
educación científica de todos los ciudadanos, así como conservar y revalorizar 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. 

 

 

Síguenos en   

 

Acerca del Ayuntamiento de Alcobendas 

La ciudad de Alcobendas, al norte de Madrid, presenta una situación privilegiada, a 10 minutos del aeropuerto y a 
20 de la plaza del Sol. Cuenta con medios de transporte (cercanías, metro y autobuses urbanos e interurbanos) que 
la hacen especialmente accesible. Alcobendas es la ciudad número 1 en transparencia de España, la quinta gran 
ciudad española con las cuentas más saneadas, y su ayuntamiento es el único con el Sello de Oro de Excelencia 
Europea en la gestión. Con una oferta medioambiental, educativa, cultural y deportiva de altísima calidad, ha 
apoyado siempre la divulgación científica y la innovación tecnológica. 
 
 

Para más información:  

Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 

Juan A. García: 608 213 095 / jagarcia@fundacionlacaixa.es  

http://obrasocial.lacaixa.es/ 
 

Sala de Prensa Multimedia 

http:/prensa.lacaixa.es/obrasocial  

 


