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El Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de España (MUNCYT) ocupa parte de 
la estación de Delicias. El 30 de junio de 1980 se creó por Real Decreto este 
Museo que nacía sin colección y, aunque en un principio se barajó como posible 
emplazamiento  la estación del Norte (Príncipe Pío), el Consejo de Ministros 
aprobó como sede provisional varios espacios de RENFE en Delicias. Así, el 
MUNCYT y el Museo del Ferrocarril compartirían ubicación y expondrían 
colecciones complementarias, relacionadas con el patrimonio histórico tecnológico 
y científico.  
 
En 1997 el MUNCYT abrió sus puertas al público en Delicias. Sus salas 
expositivas ocuparon el primer cuerpo del antiguo pabellón de salidas del edificio 
de viajeros, desde la fachada norte hasta el antiguo vestíbulo, con acceso por el 
patio de viajeros. Tras diecisiete años de actividad, en marzo de 2014 el museo 
se trasladó a su nueva sede en Alcobendas (Madrid), dejando este espacio sin 
uso.  
 
Actualmente, el MUNCYT sigue ocupando otras instalaciones del conjunto 
ferroviario de Delicias. En el antiguo pabellón sanitario se ubicaron las oficinas y 
la biblioteca, que cuentan con un pequeño patio anexo donde se custodian piezas 
para su restauración; el muelle cubierto de mercancías nº 3 se utiliza como 
almacén, que tras su adecuación y ampliación, es visitable desde 2015 y aloja 
además el taller de restauración; el muelle cubierto de mercancías nº 1 lo 
comparte con el Centro Deportivo y Cultural Delicias, allí se instalaron talleres, 
hoy el archivo y la hemeroteca; y por último, el edificio de inspección de carruajes 
o caseta del guardia urbano, hoy alberga los útiles de mantenimiento del museo.  
 
Actualmente, el MUNCYT custodia y conserva una colección de más de 18.000 
piezas, 600 de ellas expuestas en su sede de La Coruña -inaugurada en mayo de 
2012-, 550 en Alcobendas y 150 en diversas muestras en las que colabora. 
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Enlace: http://www.museodelferrocarril.org/140Delicias/paneles/panel12.asp 
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