
museotelecomvlc.etsit.upv.es

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA, Camino de Vera, s/n, 46022 Valencia

Nuestra intención es que lo visitéis y lo disfrutéis, que 
ahondéis en la tecnología que nos rodea y de la que no somos 
a veces demasiado conscientes, y, si es posible, despertar en 
vosotros la misma curiosidad y pasión que guió a los pioneros 

de la telecomunicación.

El Museo de  la Telecomunicación Vicente Miralles Segarra 
pretende ilustrar el avance de la Telecomunicación a 

través de los dispositivos que lo hicieron posible. 

ETS de Ingeniería de la Telecomunicación.
Tel. +34 963877190, etsit_a@upvnet.upv.es

http://www.etsit.upv.es
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MÁS DE 200 PIEZAS DEL XIX Y EL XX

Para la apertura del Museo, se ha llevado a cabo una extensa labor de 
investigación, recopilación y catalogación, con la selección de más de 
200 piezas de los siglos XIX y XX del ámbito de la telegrafía, telefonía, 
radio, televisión, instrumentación electrónica y aparatos de vídeo y audio, 
que pueden ser contemplados en las instalaciones de la Escuela.

EXPOSICIÓN PERMANENTE

Algunas de las piezas que se pueden contemplar son únicas en la 
Comunidad Valenciana y singulares respecto a las de otros museos 
nacionales de la misma temática, como: transmisores y receptores 
de telegrafía Morse, galvanómetro universal “Echenique” (equipo de 
medida de impedancia de la línea telefónica), colección de aparatos de 
radiodifusión de los años 20 hasta los años 70, fonógrafos y gramófonos 
de finales del siglo XIX, colección de terminales de telefonía fija que 
abarca todo el siglo XX, aparato de rayos X portátil “Sánchez” y equipos 
de medida de telecomunicación.

El Museo de la Telecomunicación 
Vicente Miralles Segarra toma su 
nombre en honor al primer ingeniero de 
telecomunicación valenciano. D. Vicente 
Miralles Segarra obtuvo su título en la 
Escuela Oficial de Telegrafía el 7 de 
Diciembre de 1926. 

Desde entonces, y hasta 1967, trabajó 
como Ingeniero de Telecomunicación 
en Telegrafía, Telefonía y Radiodifusión, 
tanto en Madrid como en Valencia. 
Su trayectoria personal y profesional 
constituyen un ejemplo de trabajo y 
dedicación a la profesión de ingeniero y 
al Servicio Público

UN MUSEO CON NOMBRE DE INGENIERO VALENCIANO ACTIVIDADES

El Museo de la Telecomunicación Vicente Miralles cuenta con actividades 
y talleres para despertar en el alumnado de Secundaria y Bachillerato la 
pasión por la Ingeniería, y en particular por la rama de la Tecnología de la 
Información y las Comunicaciones. Estas actividades complementarias se 
pueden realizar antes o después de la visita al Museo.

Algunas de las áreas temáticas que cubren son: el nacimiento de 
la radiocomunicación, la inseguridad en redes inalámbricas, el uso 
de tecnología electrónica en la música, la filosofía “do it yourself”, la 
tecnología espacial, el procesado de señales bioacústicas, las TIC’s y el 
desarrollo humano o la aplicación de la visión artificial. 

DONACIONES 

El museo está vivo y sigue creciendo, por ello, si tienes aparatos de 
telecomunicación que crees que pueden ser de interés para el museo y 
estás pensando en deshacerte de ellos, puedes contribuir a nuestro fondo 
museográfico por medio de una donación

HORARIO Y VISITAS 

El Museo de Historia de la Telecomunicación Vicente Miralles es de libre 
acceso y visita gratuita.

Horario de lunes a viernes de 09:00 A 19:00

La visita guiada al museo requiere de cita previa a través del formulario 
que hay en la web del museo.

Para este tipo de visitas es recomendable que los alumnos hayan 
realizado previamente alguna de las actividades pedagógicas que el 
Museo propone. Por esta razón, es muy importante que el profesor/
tutor determine las actividades que se harán en clase antes de venir a 
visitarnos.

Más información en la web:

http://museotelecomvlc.etsit.upv.es


