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SALA DE UNIFORMES

SALA DE RELOJES

La colección de uniformes nos muestra los
cambios en la moda ferroviaria, la adaptación
a las nuevas necesidades o la incorporación
de las mujeres, desde finales del siglo XIX
hasta el AVE.
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PLANO DEL MUSEO

¿Cómo entender el ferrocarril sin relojes?
Indispensables para informar a los viajeros y
regular el tráfico, la colección Jesús Mínguez
nos muestra su evolución en los dos últimos
siglos, desde los relojes de péndulo y bolsillo
hasta los modernos relojes de impulsos vía
radio.
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TRANSPORTE URBANO

Los años 50 del siglo XX suponen la
revolución del transporte urbano. Tranvías,
autobuses y trolebuses nos acercan a esa
época en ciudades como Bilbao o San
Sebastián.
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GRÚA DE VAPOR GRAFTON

PUENTE GIRATORIO Y ROTONDA

La industria y el transporte de mercancías
fueron fundamentales para el ferrocarril,
que necesitaba las grúas para la descarga
de vagones y las maniobras. Construida en
1920, la grúa de vapor Grafton prestó
servicio hasta 1995, y todavía está operativa.

¿Cómo cambian de sentido y de vía las
locomotoras? El puente giratorio dirige a la
locomotora a la vía adecuada.
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TALLER ELECTROMECÁNICO

SUBCENTRAL DE TRANSFORMACIÓN

Construido en 1925, se mantuvo operativo
hasta 1986 sin sufrir ninguna modificación.
Sus 15 máquinas trabajan con la energía
proporcionada por un motor de 18 kw,
transmitida por un complejo sistema de
embarrados, poleas y correas.
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COCHERAS

La colección de coches y locomotoras de
las cocheras nos ofrece una completa visión
de los ferrocarriles en Euskadi, desde las
locomotoras de vapor hasta los motores
diesel, pasando por la tracción eléctrica.
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ENTRADA

Conjunto significativo de las electrificaciones
pioneras en Euskadi, cuenta con un
rectificador de vapor de mercurio, un panel
de control para controlar la electrificación
del ferrocarril del Urola y una mesa de
enclavamiento para regular el tráfico de las
vías.

EL UNIVERSO DEL FERROCARRIL

En el mismo recinto de la subestación encontrarás
innumerables objetos del mundo del ferrocarril,
desde maquetas y placas de construcción y
matriculación hasta una impresora de billetes
antigua, incluyendo la conmutatriz rotativa para
la rectificación eléctrica, la única de este tipo
preservada en el Estado.

INTRODUCCIÓN
LA FUNDACIÓN DEL MUSEO VASCO DEL FERROCARRIL
En la Fundación del Museo Vasco del Ferrocarril conocerás la
historia del ferrocarril en Euskadi, desde los más antiguos trenes
que acompañaron a la Revolución Industrial hasta las modernas
unidades del metro de Bilbao, y descubrirás cómo funcionaban
las locomotoras de vapor o la importancia de los transportes
públicos en el desarrollo de nuestra sociedad.
La Fundación MVF presenta una rica colección ferroviaria, con
vehículos y objetos de todo tipo que nos sumergen en el mundo
del tren.
UNA COMARCA DE GRAN INTERÉS
A 2 km de la Fundación se encuentra el Santuario de Loiola, cuna
de San Ignacio y obra cumbre del arte sacro en Euskadi. Muy
cerca, se encuentra el Museo del Medio Ambiente. Los cascos
antiguos de Azpeitia y Azkoitia, merecen una visita, así como el
famoso balneario de Zestoa y las cuevas de Ekain. Los montes
de los alrededores ofrecen magníficas alternativas para los
excursionistas, y en la costa, encontramos la playa y el flysch de
Zumaia. Los numerosos restaurantes, asadores y sidrerías de la
zona permiten descubrir la variada gastronomía local.

INFORMACIÓN PRÁCTICA
FUNDACIÓN DEL MUSEO VASCO DEL FERROCARRIL
Julián Elorza, 8 · 20730 AZPEITIA (Gipuzkoa)
Tel: 943 150677 · Fax: 943 150746
museoa@bemfundazioa.org
www.bemfundazioa.org
Cómo llegar
Desde Bilbao y Donostia, en los trenes de Euskotren hasta Zumaia,
estación en la que combina con los autobuses de la misma compañía
hasta Azpeitia.
Desde Vitoria, en tren de Renfe hasta Zumárraga, para combinar con
los autobuses de Euskotren a Azpeitia.
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Horario
De septiembre a junio:
- De martes a viernes: 10:00 a 13:30 y 15:00 a 18:30
- Sábados: 10:30 a 14:00 y 16:00 a 19:30
- Domingos y festivos: 10:30 a 14:00
Julio y agosto:
- De martes a sábado: 10:30 a 14:00 y 16:00 a 19:30
- Domingos y festivos: 10:30 a 14:00

