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Accede a vídeos e imágenes de más de 160 ejemplares 

Descubre las piezas más emblemáticas del 
MNCN a través de Google Arts & Culture  

El MNCN participa en este proyecto junto a 50 destacadas 
instituciones de todo el mundo 

Recorre virtualmente el Museo desde tu ordenador o móvil de 
forma gratuita 

Madrid, 13 de septiembre de 2016. El Museo Nacional de Ciencias Naturales 
(MNCN-CSIC) presenta su participación en la nueva experiencia online de 
Google en la que están presentes las instituciones de Historia Natural más 
importantes del mundo dentro de la plataforma Google Arts & Culture. Esta 
innovadora herramienta, disponible para el público a partir de hoy en 
g.co/naturalhistory , permite desplazarse virtualmente por las piezas de varios 
museos y sumergirse en la más espectacular colección de ciencias naturales 
desde un ordenador o dispositivo móvil. 

 

 
Dos imágenes que muestran algunas de las piezas y salas que se podrán recorrer virtualmente.  
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La parte dedicada a la Historia Natural, dentro de la plataforma Google Arts 
& Culture, da vida a animales ya extintos, permite tener contacto con 
dinosaurios y cuenta historias fascinantes sobre la evolución del planeta. Con 
las imágenes panorámicas de Street View, se pueden visitar virtualmente 
museos tan prestigiosos como como el Natural History Museum de Londres o 
el American Museum of Natural History de Nueva York.  

 

El MNCN en Google Arts & Culture 

Se muestran más de 160 piezas únicas, algunas no expuestas al público, 
con vídeos e imágenes en alta calidad. Entre ellas, el megaterio (Megaterium 
americanum), que fue el primer esqueleto montado de un vertebrado fósil, o el 
meteorito más antiguo de la colección del MNCN caído en Sena, Huesca, en 
1773.   

“Este proyecto permite acercar nuestro museo, uno de los más antiguos, a 
los amantes de las ciencias naturales de todo el mundo”, destaca Santiago 
Merino, director del Museo Nacional de Ciencias Naturales. 

Además del Indoor Street View, que permite pasear virtualmente por todo el 
museo abriendo puertas cerradas a los visitantes, el MNCN presenta dos 
exposiciones interactivas: un paseo ilustrado por la ciencia y la cultura de 
ultramar a través del Quadro de Historia Natural, Civil y Geográfica del Reyno 
del Perú (1799) y Piezas emblemáticas, un recorrido visual para descubrir las 
piezas y ejemplares más singulares. Asimismo, con la visita Un paseo a través 
del MNCN el usuario puede sumergirse en diferentes rincones del museo con 
un dispositivo móvil. Finalmente, gracias a la experiencia virtual pensada para 
colegios y denominada Google Expeditions, se puede acceder a información, 
aspectos de interés y preguntas orientadas al público escolar.  

 

Google Cultural Institute 

Google Cultural Institute colabora con más de 1.000 instituciones de 70 
países en una plataforma para mostrar más de 200.000 piezas de arte y un 
total de 6 millones de fotos, vídeos, manuscritos y otros documentos 
relacionados con el arte, la cultura y la historia.  

En este nuevo proyecto que hoy presenta, centrado en la Historia Natural, 
han participado 50 instituciones de 15 países; se han compartido un total de 
300.000 fotos, vídeos y otros documentos, y creado más de 100 historias 
interactivas.  

Las exposiciones están disponibles de forma gratuita en la plataforma 
Google Arts & Culture y en su aplicación móvil para iOS y Android. 


