
Museo de la Ciencia y la Técnica 

El Museu de la Ciència i la Tècnica de
Catalunya (mNACTEC) es un museo sin-
gular, uno de los pocos de su estilo. En
él se combina la museística tradicional
con la arqueología industrial, la recons-
trucción del pasado y la recuperación y
preservación de antiguos centros de
producción. De hecho, se trata de una
especie de federación de museos, 25
en total, con una sede central en Te-
rrassa en una bellísima antigua fábrica
textil, la fábrica Aymerich, Amat i Jover,
antiguo vapor téxtil lanero de Terrassa.
21 de ellos son públicos o privados, y
4 de la Generalitat: el museo de Terrassa
y 3 centros de interpretación.

Los museos están distribuidos por
todo el territorio catalán y, a través de
ellos, se puede obtener una visión in-
tegrada de la revolución industrial y su
despegue hacia las sociedades avan-
zadas actuales. Hay aserraderos, minas,
fábricas de piel, museos de la estam-
pación, de la tornería o el corcho, trenes
históricos, fábricas de cemento, colec-
ciones de automóviles, etc. Recorrer
el mNACTEC no es una distraccion, sino
un proyecto.

Actualmente hay siete programas en
funcionamiento, que incluyen desde tu-
rismo cultural a ciencia e innovación, me-
dio ambiente, acción educativa y paisaje
y rutas industriales.

Los museos del mNACTEC
Los museos de la red son el Museo de
la Colonia Sedó de Esparraguera (al-
godonera), Museo Molino y Papelera
de Capellades, Museo de la Piel de
Igualada, Museo de la Técnica de Man-
resa, Museo de la Colonia Vidal de Puig-
Reig (centro industrial de principios de
siglo XX), Museo de las Minas de Cercs,
el Aserradero de Areu, La harinera de
Castelló de Ampurias, el Museo del Cor-
cho de Palafrugell, el Museo de la Es-

tampación de Premiá de Mar, la Co-
lección de Automóviles Salvador Cla-
ret, el Museo de Ferrocarri les de
Vilanova y la Geltrú, el Museo del Ce-
mento Asland de Castellar d N’Hug,
el Museo de las Minas de Bellmunt del
Priorato, el Museo Industrial del Ter, la
Farga Palau de Ripoll, el Museo de la
Tornería de Torelló, el Parque Cultural
de la Montaña de Sal de Cardona. 

Están en preparación para integrarse
en la red de museos del mNACTEC, la
Destilería de la Espluga de Francolí, las
Salinas de Gerri de la Sal, el Museo del
Mosaico de Esplugas del Llobregat, el
Museo Hidroelectrico de Capdella y la
Mina Victoria del Valle de Arán.

En la web del mNACTEC se puede
encontrar más información sobre cada
uno de estos museos, así como los
horarrios y las indicaciones para llegar
hasta cada uno de ellos.

Una auténtica federación de 25 museos distribuida por todo el territorio catalán para mostrar una 
visión integrada de la Revolución Industrial y su despegue hacia la sociedad actual

LUIS ÁNGEL FERNÁNDEZ HERMANA

MÁS INFORMACIÓN
Museo de la Ciencia y la Técnica de 
Cataluña

Dirección: Rambla d’Egara 270. 
08221 Terrassa

Internet: www.mnactec.cat 

Teléfono: 937 368 966 

Horario general: martes a viernes de 10 a 19 h;
sábados, domingos y festivos de 10 a 14:30 h.
Julio y agosto de 10 a 14:30 h. Lunes, cerrado

Precio: 2,40 euros  por persona; 1,90 euros
por persona en  grupos. 
Entrada reducida: 1,70 euros. 

Inauguración: En 1982, el Departamento de
Cultura de la Generalitat asumió el proyecto lar-
gamente acariciado de crear un Museo Nacional
de la Ciencia y la Técnica de Cataluña. Un año
después compró el edificio de la fábrica Ayme-
rich, Amat i Jover, antiguo vapor téxtil lanero de
Terrassa y la convirtió en la sede central.

Director: Eusebi Casanelles
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