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VUELTA A CLASE Y A LOS MUSEOS
Desde los Museos del Ferrocarril se quiere
enfatizar la función esencial que cumplen en la
sociedad estos equipamientos patrimoniales.
Su gestión se orienta hacia la custodia de un
valiosísimo legado de arquitectura y
arqueología industrial, a la vez que a la
documentación, investigación y comunicación
del papel desempeñado por estos bienes
muebles, inmuebles y documentales. En este
sentido, las áreas de didáctica de estos
espacios desarrollan una labor de
interpretación y elaboración adaptada a los
diferentes tipos de público.
Con la llegada de septiembre, se reanudan las
actividades académicas y las salidas fuera de
los centros para conocer en vivo y en directo la
materia curricular. El aprendizaje en los libros
abre una perspectiva teórica de los diferentes
ámbitos de estudio, pero la realidad se
encuentra fuera de las aulas, en este caso, en

los museos del ferrocarril, desde donde se
pretende transmitir lo que ha representado y
representa hoy el tren como motor de progreso.
Es indudable que la observación del objeto real
en su contexto produce una comprensión básica
inicial que difícilmente se puede entender en el
interior de las aulas.
El patrimonio ferroviario es un recurso
educativo que atrae a grandes y pequeños,
especialmente recomendado para ampliar y
aproximar temas tan vertebrales en la
formación docente como el transporte, la
energía, las diferentes tecnologías o los
cambios introducidos por la industrialización. El
ferrocarril y su historia permiten entender la
asombrosa evolución de la humanidad en los
últimos siglos.
Los departamentos de didáctica saben que el
Museo es una herramienta privilegiada para

que los estudiantes incrementen sus
conocimientos a través de las emociones, la
experiencia, en definitiva mediante la realidad
que representan los objetos que han
acompañado el curso de la historia. Una de los
objetivos fundamentales de los museos es
crear programas educativos amenos y
accesibles a todos los niveles educativos, que
faciliten un mejor aprendizaje del universo del
tren.
Un año más los Museos del Ferrocarril inician
también un nuevo curso. Destino Delicias: un
mundo de actividades, en Madrid y TallerTREN,
didáctica activa, en Vilanova i la Geltrú, son un
conjunto de ofertas educativas que se ofrecen a
los centros de enseñanza, especialmente
dirigidos a los estudiantes de primaria y
secundaria. Para más información:
www.museodelferrocarril.org

Restaurada la locomotora de vapor 020-0231
La locomotora 020-0231 que, desde su pedestal, recibe
a los visitantes antes de su entrada a las instalaciones
del Museo, ha sido recientemente restaurada por el
equipo del Museo. La máquina de vapor, que data de
1885, presenta ahora un renovado aspecto, tras los
trabajos de reparación de chapa, pintura y pulido de
bronce a los que ha sido sometida.
Estas locomotoras, pertenecientes a la compañía
M.Z.A., fueron concebidas para maniobras en los
depósitos de Madrid-Atocha y en los talleres generales
de Alicante, Barcelona, Gerona, Jerez, Sevilla, Valencia y
Albacete. La 0231 estuvo destinada en Alicante, donde
permaneció hasta 1966 y posteriormente fue entregada
al Museo del Ferrocarril.

Programa Familiar de Actividades de Fin de
Semana

Este curso el Museo continúa con su programa
de actividades para los fines de semana “Al
Museo en familia”, una iniciativa gratuita que
se puso en marcha el pasado mes de
noviembre y que ha tenido una excelente
acogida por parte del público.
Los sábados y domingos durante el mes de
septiembre se podrán realizar visitas guiadas
al enclavamiento hidráulico de Algodor
(distintos pases en horario de 11.00 a 12.00
horas) y los talleres didácticos, que comienzan
a las 12.30 y tienen una hora de duración.
Este programa pretende la implicación de los
adultos junto a los más pequeños en la
realización de las actividades, la participación
conjunta en las mismas de padres e hijos,
como un ejercicio de aprendizaje y diversión
con el tren como nexo entre generaciones.

Nuevas tarifas para las actividades en el Museo
A partir del 1 de septiembre entran en vigor las nuevas
tarifas para actividades y grupos en el Museo del
Ferrocarril. La entrada individual y reducida (estudiantes,
niños de 4 a 12 años, 3ª edad) continuarán manteniendo los
precios actuales de 3,50 € y 2,00 €, respectivamente. La
entrada de grupo -a partir de 16 personas- pasará a costar

1,50 € por persona. Los precios de las actividades son los
siguientes: Taller pedagógico Aula Talgo: 3,50 por alumno
(incluye Taller + entrada al Museo); visita Museo + Minitren:
3,00 € por alumno; Teatro Escolar: 5,50 €; Teatro Familiar:
6,50 €.

El 11 de septiembre retorna el Tren de la Fresa
El 11 de septiembre da comienzo la
segunda fase de la campaña del Tren de
la Fresa 2004, que circulará todos los
sábados y domingos hasta el 10 de
octubre.
La segunda etapa de esta vigésima
temporada del Tren de la Fresa está
compuesta por diez viajes, que incluyen,
además de un recorrido panorámico por
Aranjuez, las visitas a Palacio Real,
Jardín del Parterre y Museo de Falúas
Reales. Esta es una época del año
inmejorable para acercarse a disfrutar
de la belleza arquitectónica y paisajística
de este Real Sitio, declarado Patrimonio
de la Humanidad.

Actividades del Programa Escolar 2004-2005
Como todos los meses de septiembre, el Museo del Ferrocarril presenta su Programa
Escolar para el curso 2004-2005, un conjunto de actividades que permiten desarrollar los
recursos didácticos del ferrocarril en su contexto social, histórico y económico,
integrando los aspectos pedagógicos y culturales con un componente lúdico e interactivo.
Además de la visita al Museo para grupos escolares, el Museo ofrece otras alternativas,
como es la realización del Taller Didáctico Aula Talgo, una experiencia adaptada a
distintos niveles educativos, que supone una acercamiento al ferrocarril a través de la
utilización de recursos plásticos. La opción “Visita al Museo + Viaje en Minitren”
complementa el recorrido por nuestras instalaciones con un viaje en un tren de cinco
pulgadas, en el que los escolares pueden conocer y disfrutar en directo de todos los
elementos que integran el ferrocarril a gran escala. El Teatro Escolar es otra de las
actividades complementarias que se pueden realizar en el Museo, fomentando así una
acercamiento al Teatro de los que serán los espectadores de mañana.
Las visitas combinadas con otras instituciones, como Regionales y Cercanías Renfe e
Imax Madrid, completan la oferta escolar de este curso. Es imprescindible hacer reserva
para cualquiera de las actividades que se ofrecen en el teléfono 902 22 88 22, donde
también se facilitará información más amplia.

Comienza la temporada de Teatro
en el Museo
El próximo 21 de septiembre se inicia la temporada teatral 2004-2005 en el Museo.
Consolidado como uno de los principales referentes en lo que respecta a teatro infantil
en Madrid, el Teatro en el Museo ofrece nueve obras diferentes que se pondrán en
escena hasta el 12 de junio de 2005. Una programación atractiva, variada e innovadora,
que abarca desde los textos de Lorca, hasta el teatro contemporáneo para todos los
públicos, pasando por la ópera, la danza o el teatro de títeres.
El Museo puso en marcha esta actividad hace ya ocho temporadas, con una excelente
acogida tanto en la versión escolar -de martes a viernes- como en la familiar, que tiene
lugar los fines de semana.

El 23 de octubre, jornada de puertas abiertas para
celebrar el Día del Tren
El próximo sábado 23 de octubre el
Museo celebrará el Día del Tren, en el
que se conmemora la puesta en
marcha del primer ferrocarril
peninsular, hace 156 años. Como ya
es tradicional, el Museo organizará
una jornada de puertas abiertas en la
que se programarán actividades para
todos los públicos, y en la que no
faltará el vapor en vivo, que ya se ha
convertido en el emblema en este día
festivo para nuestra institución.

El Minitren comienza a circular el 4 de
septiembre
El 4 de septiembre comienza a funcionar de nuevo el tren de cinco pulgadas, una actividad gestionada por el Círculo
Madrileño Ferroviario, que tiene un gran atractivo para el público, en especial para los más pequeños. La instalación,
situada en el exterior del Museo, ofrece la
posibilidad de realizar un recorrido en un
tren de vapor a escala por un circuito que
reproduce los elementos del ferrocarril
real.
Los trabajos de restauración de la caseta
del antiguo enclavamiento de la estación
de Torrelodones y su adaptación como
cocherón para uso del parque ferroviario
de este Ferrocarril de las Delicias ya
están en marcha, en un paso más por
ofrecer un “territorio ferroviario” cada vez
más completo.
Como es habitual, el Minitren se pondrá
en marcha todos los sábados y los
primeros domingos de cada mes, además
de los días laborables en su versión
escolar.

La exposición “El tren de la amistad”, en el
Museo en octubre
En octubre se podrá ver en el Museo la exposición “El tren de la amistad”, una iniciativa promovida por un comité
ciudadano creado en Marruecos a raíz de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid y del 16 de mayo de 2003 en
Casablanca. La muestra es una ofrenda de 192 cubos pintados en cinco de sus caras por artistas y ciudadanos
marroquíes, con el fin de mostrar su condena al terrorismo y homenajear a las víctimas, además de estrechar los lazos
entre ambos países.
La muestra “Sadáqa: Construir amistad”, está patrocinada por la Fundación Hassan II, la Fundación Instituto Cultura del
Sur y Renfe. Parte de la misma ya ha estado expuesta en Madrid (Casa Encendida y centro municipal “Las Dehesillas” de
Leganés), si bien esta será la primera vez que se pueda contemplar la exposición en su totalidad. Tras su exhibición en el
Museo, recorrerá un buen número de ciudades españolas.

AGENDA
Todos los fines de semana existe un Programa de Actividades Familiares.
Consultar programación en la página web www.museodelferrocarril.org o
en el teléfono de información 902 22 88 22.

SEPTIEMBRE
DÍA 5
DÍAS 11,12, 18, 19, 25 y 26
DÍAS 21 al 30

Mercadillo de Modelismo Ferroviario
Tren de la Fresa
Teatro Escolar y Familiar “La muñeca de Katy”.
Cía. Espacio 3000. Sala Mª Cristina

OCTUBRE

DÍAS 3 al 23
DÍAS 6 al 31
DÍA 23

Mercadillo de Modelismo Ferroviario
Tren de la Fresa
Teatro Escolar y Familiar “La muñeca de Katy”.
Cía. Espacio 3000. Sala Mª Cristina
Exposición “El tren de la amistad”. Sala
Delicias
Exposición pintura Pedro Molina Vallejo. Sala
de Arte 3.000
Día del Tren. Jornada de puertas abiertas
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LAS TIENDAS DE LOS MUSEOS

C/ Alfonso XII

DÍA 3
DÍAS 2, 3, 9 y 10
DÍAS 1 al 31

C/ Ferrocarril
Bus
6-55
Bus
8-19
45-47
59-85
86

MUSEO DEL
FERROCARRIL
Estación Delicias

DIRECCIÓN
Paseo Delicias, 61
En nuestras Tiendas podrá adquirir
una gran variedad de objetos y
publicaciones en torno al mundo del
ferrocarril.
• Reproducciones de objetos
ferroviarios Relojes, faroles, placas o
gorras, fiel reflejo de los originales
• Librería especializada Últimas
novedades editoriales del sector
• El tren en imágenes Colecciones de
vídeos, carteles y postales

• Modelismo ferroviario (sólo en la
Tienda de Madrid)
Maquetas a escala 0, H0 y N de las
marcas más prestigiosas
• Literatura infantil Historias de trenes
destinadas a los más pequeños
• Juguetería Trenes de diferentes
formas y materiales

Estación Delicias. 28045 Madrid

Y además: Llaveros, bolígrafos, pins,
camisetas, silbatos y un amplio surtido
de artículos con motivos ferroviarios.

Lunes cerrado

Tlfno.: 902 22 88 22. Fax: 91 506 80 24
E-mail: museoffcc@ffe.es
www.museodelferrocarril.org/delicias.html
HORARIO
Martes a Domingo: 10.00-15.00
Sábado, entrada gratuita
ACCESOS

Tlfnos.: Madrid Delicias: 91 506 80 52. Int. Renfe: 168 052
Vilanova i la Geltrù: 93 815 84 91. Int. Renfe: 551 674

BUS: 8, 19, 45, 47, 59, 85, 86.
METRO: Delicias. Línea 3.
CERCANÍAS: Delicias. Líneas C10 y C7b
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