
El inicio de una nueva etapa: Reordenación de los 

vehículos en la Rotonda de locomotoras 

 

 

Exterior de la rotonda 

El Museo del Ferrocarril de Cataluña ha logrado un creciente reconocimiento público y 

proyección como centro de referencia del patrimonio histórico ferroviario. En esta línea 

ascendente, precisa una intervención mucho más completa para convertir las 

instalaciones del antiguo Depósito de locomotoras y del economato de Renfe en un 

Museo a la altura de las demandas de la ciudadanía actual. En 2015, en el año de 

celebración de sus 25 años de vida, se cerró una larga etapa de progresiva 

consolidación para iniciar un profundo proceso de transformación y proyección para 

los próximos años. 

La aportación económica del Ministerio de Fomento para la recuperación y 

rehabilitación de la Gran Nave del antiguo taller de reparaciones ha sido un elemento 

clave para dar este salto cualitativo en la trayectoria del Museo. La utilización 

planificada de estos recursos, junto a la necesidad y ocasión de incorporar mejoras en 

su presentación y contenidos mediante una inversión moderada y escalonada, 

suponen el paso definitivo para que pueda equipararse al resto de centros de 

patrimonio ferroviario de Europa, tanto en estructura, contenidos, recursos o 

museografía (Mulhouse, Utrech, Bruselas...), así como a los actuales planteamientos 

museológicos de nuestro país. 

La rehabilitación de la Gran Nave es 

el hito más destacado a realizar en el 

Museo del Ferrocarril de Cataluña 

que abre la oportunidad de operar en 

la totalidad de las instalaciones. El 

conjunto de las actuaciones previstas 

en el Plan Director del Museo 2016-

2020 plantean una acción coordinada 

e integral. 



 

Tres momentos del cambio de vía del Funicular de Vallvidrera 

En el Plan se definen las actuaciones planteadas en los próximos años para conseguir 

que este equipamiento sea un auténtico museo de la cultura del ferrocarril, un espacio 

vivo de ocio experiencial, de conocimiento y educación al servicio de la comunidad y 

del territorio. Un equipamiento actual, sugerente y accesible, a través de un 

incremento cuantitativo y cualitativo de los espacios y contenidos expositivos del 

Museo y de una presentación museográfica actual e inspiradora. En este sentido, el 

Plan Director del Museo del Ferrocarril de Cataluña se puede diferenciar entre tres 

tipos de actuaciones: las previas necesarias para poder acometer la rehabilitación de 

espacios en la Gran Nave, actuación en la Gran Nave como punto central del Plan y, 

por último, actuaciones adicionales y complementarias donde hay proyectos 

escalonados y por fases y también actuaciones unitarias. 

Dentro de estas 

actuaciones unitarias, 

una de las primeras 

que se ha 

emprendido es la 

reorganización de 

vehículos situados en 

la Rotonda con una 

primera fase ya 

realizada entre los 

días 20 y 24 de junio 

aprovechando los 

días de cierre del 

Museo. La finalidad 

de estos cambios es 

poder organizar la 

colección de los 

vehículos ferroviarios 

expuestos en el Museo del Ferrocarril de Vilanova para la creación de un nuevo 

discurso expositivo con la optimización de espacio necesario para la creación de 

espacios temáticos entorno a la colección. Todo ello pretende alcanzar un incremento 

de espacio expositivo en el recinto, la Incorporación de nuevos elementos del 

patrimonio ferroviario histórico, la creación de experiencias ferroviarias interactivas, la 

creación y mejora de espacios temáticos y una mejora de la experiencia del visitante. 

 

 



 

Tres momentos del cambio de vía del coche Harlan 

La disposición final planteada mantendrá en gran medida la actual división de la 

colección por tipo de tracción, sin embargo se incorporara el componente de la 

cronología de la aparición de los diferentes tipos de tracción y su coexistencia. 

Además, no se segregará totalmente el material remolcado, sino que se buscará que 

el visitante pueda ver ejemplos de composiciones ferroviarias de determinadas 

épocas. Asimismo, se pretenderá que la posición de los vehículos permita optimizar 

los espacios de cara a la creación de nuevas zonas que complementen y profundicen 

el discurso expositivo del Museo, girando en todo momento en torno a los vehículos 

ferroviarios. La presencia, posición, separación e impacto visual de los vehículos debe 

marcar la división de espacios, darle visibilidad a los itinerarios y resumir a primera 

vista el discurso expositivo del Museo del Ferrocarril. 

 

Nueva vista de las locomotoras desde la parte posterior de la Rotonda 

En esta primera fase se ha buscado obtener las mejores perspectivas visuales para 

todos los vehículos, aumentando la visibilidad de los elementos de los mismos 

cambiando cuatro locomotoras para poder visualizar el frontal desde la parte trasera 

de la Rotonda. Se ha ubicado el coche Harlan en la zona de material remolcado y los 

bogies al lado de los coches. El Funicular se ha colocado en la vía 12 (la última de la 

Rotonda) aunque es un movimiento provisional a la espera de su ubicación definitiva 

en una próxima fase. Próximamente también se ha previsto que la vía 12 y parte de 

sus andenes se adecue como espacio de reparación y rehabilitación de vehículos 

ferroviarios, tal y como se ha hecho hasta ahora provisionalmente con la rehabilitación 

del coche Harlan, también se moverá el vagón J hasta el exterior a un futuro espacio 

de mercancías. 


