
El museo del Ferrocarril de Cataluña recibe una aportación 
del Ministerio de Fomento 

 

El Ministerio de Fomento aprova la rehabilitació d'un edifici històric de 1.700 m2 y de los tres 
depósitos de agua del antiguo depósito de locomotoras de vapor de Vilanova i la Geltrú a cargo 
del Programa del 1,5€ cultural. Una aportación económica que culmina las actuaciones 
conmemorativos del 25 aniversario de la su creación e impulso definitivo al desarrollo de un 

equipamiento cultural único.   

 

El secretario del Estado de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, Julio Gómez-Pomar, ha 
firmado un protocolo de colaboración con la Fundación de los Ferrocarriles Españoles mediante el 
que se financiará la rehabilitación de los museos de Cataluñaa y Madrid a través del programa del  
1,5% cultural. La Fundación cultural que gestiona este museo va solicitar al Ministerio de Fomento 
su colaboración económica para la rehabilitación y adecuación de unas edificación patrimonio 
industrial de gran interés y valor en los dos equipamientos culturales. 



En concreto en el Museo del Ferrocarril de Catalunya se planteaban dos actuaciones: 

 

1. Recuperación de la gran nave del antiguo taller del ferrocarril de Vilanova i la Geltrú (1881) 
que, juntamente con el edificio de la estación, es una de las primeras construcciones ferroviarias 
de la ciudad. Hoy, sus más de 1.700 m2, forman parte de las instalaciones del actual Museo del 
Ferrocarril de Cataluña. El importe total del proyecto es de 1.800.000.€ 

 

2 Rehabilitación de los tres depósitos de agua de locomotoras de vapor. Por un importe de 
48.000€. En el caso de la intervención en la Gran Nave, el proceso de actuación se inicia en el 
año 2008, a través de un Anteproyecto Museológico general del Museo que va ser subvencionado 
por el Museo de la Ciencia y de la Técnica de Cataluña y dirigido por Adif. 

 

En él se determinaban las actuaciones a realizar en el siguiente decenio para convertir el antiguo 
depósito de locomotoras en un autentico Museo, a la altura de los requerimientos del siglo XXI.  



En el año 2011, también bajo la dirección del arquitecto de Adif, José Ramón Pastor –
responsable de la rehabilitación de la Estación de Francia en Barcelona, y con fondos del 
Ministerio de Fomento, se efectuaron los proyectos arquitectónicos de la Gran Nave y también de 
la del Puente-Grúa, en la que a continuación se emprenderían  las obras de rehabilitación. En el 
2013 y 2014, a través de un Convenio con el Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú, se ejecutaron 
trabajos para su habilitación como espacio público y un uso compartido con el Consistorio. La 
existencia del proyecto ejecutivo de intervención en la Gran Nave, ha posibilitado la aprobación 
del importe previsto de adecuación de esta singular construcción de los orígenes del ferrocarril.  

En el caso de los tres depósitos de agua, fueron rehabilitados a finales de los años ochenta, antes 
de la apertura al público del Museo, y actualmente presentaban signos de erosión y deterioro que 
requería su intervención. 

Para la estación de Delicias, que es donde se ubica el Museo del Ferrocarril de Madrid, se ha 
previsto una inversión de 1.500.000€ para actuar en la consolidación estructural del antiguo 
edificio de viajeros. Es una primera fase de una intervención más amplia que plantea la 
restauración de las fachadas y cubierta que en la actualidad se encuentran en un proceso de 
progresivo deterioro.  

 Estas actuaciones son muy significativas por diferentes 
motivos: 

- Por la importancia social, histórica y cultural que tiene la rehabilitación y revalorización 
patrimonial de unas edificaciones muy representativas del desarrollo industrial-ferroviario 
del país. 

- Por la oportunidad que implica la creación de nuevos espacios de divulgación del 
transporte por ferrocarril, de la actividad empresarial, de proyectos tecnológicos, así como 
de investigación del sector. 

- Por el impulso que se le da a los museos, espacios vivos de ocio y cultura al servicio de la 
comunidad. 

- Por el efecto de dinamización económica y promoción turística del territorio. 
 



 

La intervenció en la Gran Nau del Museu contempla, entre unes altres, les següents operacions: 
- Reforç d'estructures 
- Reconstrucció de façanes i revestiments 
- Operacions de rehabilitació i restauració en matèria de seguretat i salut, a més d'actuacions 
d'urbanització, obra civil i edificació. 
- Operativitat com espai museològic . 
- Quant a les actuacions en els tres dipòsits d'aigua: 
- Cobriment, restauració interior i exterior, sanejament d'estructures i pintat dels dipòsits. 

 

 La ejecución de las obras mencionadas, permitirá 
impulsar definitivamente el proceso de musealización de las antiguas instalaciones ferroviarias, 
en concreto del antiguo Depósito de Locomotoras de vapor de Vilanova i la Geltrú y de la estación 
de Delicias, iniciado hace más de 25 años. Se trata de un hito trascendental en su historia, que 
posibilita  la rehabilitación, creación y habilitación de espacios para el desarrollo de usos de 
divulgación, promoción e investigación del sector ferroviario y su posicionamiento como 
equipamientos culturales de referencia. 

 


