EL MUSEO DEL FERROCARRIL es el centro que
presenta e investiga la historia social, económica
e industrial asociada al mundo del ferrocarril
en Asturias. Su red ferroviaria, una de las más
densas del país, con un número importante
de kilómetros y anchos de vía, originó una
variedad de materiales, que hoy forman una
de las colecciones de material ferroviario más
importantes de España.
Por qué se creó el ferrocarril, por qué se implantó
en Asturias, qué significó para el desarrollo de las
ciudades y del territorio, quiénes y cómo utilizaron
el ferrocarril… son algunas de las preguntas a las
que se responde.
El museo ocupa una superficie de 14.000 metros
cuadrados que incluye el edificio de la antigua
estación de Gijón, el edificio de la exposición
permanente, los andenes, la playa de vías, la nave
polivalente con el taller de restauración y una
amplia zona de reserva.
Diversas unidades temáticas y un rico conjunto
de piezas de colección, forman un paisaje a través
del cual el visitante podrá construir su propio
itinerario.
Cada uno de los objetos conservados puede
hablarnos del ingeniero que lo diseñó, del
obrero que lo construyó, de los operarios que lo
manejaron y de las personas que finalmente lo
utilizaron. Una de las colecciones más interesantes
es la de vehículos de vapor restaurados, algunos de
ellos en funcionamiento.

Guardarropa y consigna gratuitos
• En el mostrador de recepción existe un servicio
de guardarropa para depositar objetos, como
mochilas y bolsos, que excedan de los 40 cm.
• Los objetos que se depositen deberán ser
retirados en el mismo día.
Visita con bebés
• El museo puede ser visitado con carritos y sillas
de bebés.
• El museo dispone de un espacio para que
pueda cambiar a su bebé.
Visitas de personas con limitaciones físicas
• Para facilitarle la visita, en el interior del
museo hay ascensores, sillas de ruedas y aseos
especialmente diseñados para su uso.
Programas didácticos
• Programas de formación del profesorado.
• Talleres didácticos.
• Material didáctico.
• Visitas guiadas para grupos concertados.
• Servicio de videoguías.

Salón de actos
• El salón de actos, con capacidad para 60
personas, está dotado de sistemas de
proyección de audiovisuales.
Biblioteca y centro de Documentación
• Archivo documental, biblioteca especializada
y fototeca, abiertos a investigadores,
estudiantes e interesados. Para realizar
consultas, solo es necesario concertar una
cita previa por teléfono o mediante correo
electrónico.
Tienda del museo
• En la zona de entrada podrán adquirir
publicaciones y otros artículos relacionados
con el ferrocarril y el museo.
Alquiler de espacios
• Diferentes espacios singulares disponibles
para su uso en cursos, conferencias, reuniones
de empresa, eventos sociales, recepciones y
actividades similares.

Exposición permanente
• Con más de 500 piezas en exposición de las
que 90 son de material móvil.
Exposiciones temporales
• El museo presenta, además de exposiciones
que complementan o amplían la exposición
permanente, otras relacionadas con el
patrimonio ferroviario e industrial, y con el
objeto del museo pero vinculadas a otros
campos de la investigación y de la cultura.
Itinerarios
• Si desea profundizar en algunos aspectos
del museo, usted puede diseñar su visita de
acuerdo con sus propios intereses.
El tren del museo
• Como complemento a la exposición
permanente, los visitantes podrán disfrutar
en determinados días, de la experiencia de
viajar en un antiguo tren remolcado por
locomotoras históricas.
En el mostrador de recepción podrán informarle
adecuadamente.

TRANSPORTE
Ferrocarril: estación común de Renfe y Feve de Gijón.
Autobús urbano: paradas Museo del Ferrocarril y
Playa de Poniente (varias líneas).

El museo permanecerá cerrado los días: 1 y 6 de
enero; martes de carnaval; 15 de agosto; 24, 25 y
31 de diciembre y todos los lunes.
Domingo entrada gratuita.
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Por favor, consulte en recepción las normas para
la visita.

Museo del Ferrocarril de Asturias

NORMAS PARA LA VISITA AL MUSEO
El museo tiene espacios de acceso restringido. Por
motivos de seguridad, les rogamos respeten las
señales en el interior y no desciendan a las vías.

