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Presentación de la nueva vía de contorno 
y puesta en marcha de un vehículo 
histórico del Museo del Ferrocarril de 
Cataluña 

 
 

Desde hoy hasta el próximo domingo, el Museo del Ferrocarril de Cataluña ofrece 
actividades especiales con motivo del Día Internacional de los Museos. Comienza con 
una Jornada de Puertas Abiertas coincidiendo con el 18 de mayo y visitas guiadas 
cada hora, para seguir mañana sábado por la noche con la apertura de 19.00 a 1.00 y, 
entre otras actuaciones, la posibilidad de disfrutar de música y un espectáculo de 
danza entre vehículos ferroviarios históricos en las antiguas instalaciones del 
Depósito de Locomotoras de Vilanova i la Geltrú. 
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El domingo se presenta una de las 
principales novedades de los trabajos que se 
llevan a cabo desde el 2017 
En el proceso de transformación del Museo del Ferrocarril de Catalunya, para 
conseguir un espacio más vivo y actual, se ha creado una nueva vía de ancho 
ibérico de una longitud de 170 m para la circulación de vehículos ferroviarios 
ligeros. Situada al lado de la zona de infraestructura, en el perímetro exterior 
de las vías del Depósito, es la prolongación de la de 40 m del Área dedicada a 
las Mercancías.  
 

 
 

El nuevo trazado que tiene su inicio en la placa giratoria de 5 m de diámetro, 
procedente de las antiguas instalaciones de la estación de Vilanova y que ha 
sido restaurada por el Museo, continúa por el lateral del denominado Apeadero 
del Puente de Pineda, cruza por el histórico Paso a Nivel de Roda de Barà (el 
último paso custodiado por un guardabarreras que bajaba y subía 
manualmente las barreras) y que finaliza en el llamado Apeadero del Puente de 
Señales de la Estación de França, con un andén construido con parte del 
material del desaparecido apeadero del autódromo de Terramar, en Sitges, 
ubicado al lado de la otra placa giratoria de vagones, de 4 m, que conecta con 
la vía 29 del haz de vías de la Rotonda. Las dos placas en los extremos de la 
nueva vía garantizan tanto la inversión de los vehículos que circulan por el 
tramo, como la conexión entre espacios para el intercambio de vehículos. 



 
 

Museu del Ferrocarril de Catalunya 
Vilanova i la Geltrú 

 

 
 

3 

 

 
Para su adecuada inscripción en el recinto del Museo del Ferrocarril de 
Catalunya, sin modificar sus espacios ni límites, la empresa Intefer, 
responsable del montaje, incluyó: 5 alineaciones rectas y 2 alineaciones curvas 
de 50 m y 80 m de radio, respectivamente. Al lado de la nueva vía se ha 
construido un camino protegido por una valla metálica que, bajo el nombre de 
Paseo Entrevias facilita el acceso a la parte posterior de los vehículos del 
Museo, así como a la zona de infraestructura donde se encuentran vehículos 
de montaje de vía y a los dos apeaderos que permiten acceder a los vehículos 
que se pondrán en funcionamiento. 
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La puesta en marcha de un vehículo histórico 
La Dresina IF1 (Instalaciones Fijas 1), conocida con el apodo de l’ Ou 
(Huevo) por su aspecto exterior, fue construida en el año 1940. Entró a 
formar parte de la colección del Museo en el 2002. Este vehículo ligero ha 
sido reparado para su puesta en funcionamiento por el grupo de 
restauración de la Asociación de Socios y Colaboradores del Museo (SIC).  

 
De construcción artesanal, se utilizaba para facilitar los desplazamientos 
de los profesionales del ferrocarril a los diferentes puntos de la línea y 
poder realizar las inspecciones o el mantenimiento de vías y el 
seguimiento de obras. A partir de un motor y diversos elementos se creó 
este monovolumen sobre raíles.  
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La Dresina IF1 (Instalaciones Fijas 1) de 1940 

 
 

Es un vehículo dotado de un motor Dodge Dart de 1600 cc gasolina, de seis 
cilindros en línea, situados longitudinalmente en sentido de la marcha, en la 
parte delantera del vehículo. Tiene una potencia de 165 C.V y 11 plazas.  
 
La Dresina también cuenta con un inversor de marcha, que se cambia mediante 
una palanca situada al lado del asiento del conductor. Consta así mismo de un 
elevador hidráulico, que permite girarlo totalmente, cambiando el sentido de la 
marcha del vehículo.  
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Inicio de la circulación 
 

El domingo 20 de mayo, en el marco de actividades del Día 
Internacional De los Museos, se pondrá en funcionamiento de 
nuevo y se hará una demostración de esta operación en el 
Apeadero del Puente de Pineda. 

El equipo de voluntarios ha conseguido volver a ponerlo en marcha 
después de muchos meses de trabajo y también son los 
encargados de su conducción y operativa.  

 
  



 
 

Museu del Ferrocarril de Catalunya 
Vilanova i la Geltrú 

 

 
 

7 

 

 
 

A partir del mes de junio un domingo al mes hará viajes con los 
visitantes del Museo. Protagonista de un cuento infantil de la 
colección del Museo, titulado “L’Ou que es mou” (El Huevo que se 
mueve), a partir de este domingo su movimiento será ya una 
realidad.   
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