
Visitas Guiadas. Conoce el Museo del Ferrocarril de Asturias. 

Descripción:  Este  itinerario  propone  un  recorrido  por  los  espacios  y  piezas  más

relevantes del museo y permite conocer la importancia del ferrocarril en Asturias, la

zona de España que  contó  con mayor número  de kilómetros  de vías  de  todos los

anchos.  Además de presentar  el  nuevo espacio  expositivo  permanente  en  la  Nave

Polivalente, una superficie de más de 1600m2  dedicada a los ferrocarriles mineros e

industriales. 

Actividad gratuita. No es necesaria inscripción previa

Fechas:

� Sábados 11, 18 y 25 de marzo

� Domingos 12, 19 y 26 de marzo

Horario: 12:00 h.

Duración de la visita: 90mim. (aprox.)



Maqueta	modular	Ferroviaria

Descripción:	

Exhibiciones de funcionamiento de la maqueta modular ferroviaria por el Grupo de

Módulos H0 de Asturias.

Fecha: Miércoles y sábados

Horario: Miércoles de 17:00 a 18:30 y sábados de 12:00 a 14:00

Lugar: Sala Exposiciones temporales 2 del Museo del Ferrocarril de Asturias. Plaza de la

Estación s/n. 33212 Gijón



Conferencia.  La 	 colección 	 del 	 Museo. 	Locomotora 	 HT 	 120. 	 La

construcción	ferroviaria	en	Asturias

Continuamos con las  charlas que,  con motivo del  25 aniversario del  museo,

dedicamos a las piezas más destacadas de la colección. Este mes de marzo le

toca el turno a esta singular locomotora que puede considerarse como la única de

vapor de diseño enteramente asturiano. 

Construida artesanalmente en los talleres de la empresa Hulleras del Turón en La

Cuadriella (Mieres), en 1931, bajo la dirección de José Rodríguez “Valles”. Prestó

servicio  en  el  ramal  minero  de  Reicastro  a  La  Cuadriella  para  dar  salida  a  la

producción del coto hullero del valle de Turón hasta los años 70 del siglo XX. 

Fecha: 16 de Marzo

Horario: 19:00 h.

Lugar: Sala de Actividades del Museo del Ferrocarril de Asturias

Entrada libre hasta completar aforo



Taller  personas  adultas. Patrones 	 y 	 recetas, 	 señoritas 	 Renfe,

alumnas	aplicadas	y 	artistas	que	cogen	el 	 tren. 	La	mujer	en	las

revistas	de	las	compañías	ferroviarias.	1939-1990

Este mes de marzo para celebrar el día de la mujer, hemos organizado este taller en

el  que,  a  partir  de  las  revistas  de  diferentes  empresas  ferroviarias  y  mineras

conservadas en nuestro Centro de  Documentación,  haremos un repaso sobre la

evolución de la imagen de la mujer reflejada en las mismas desde la posguerra

hasta la década de 1990, cuando Mercedes Sala fue la primera mujer que ocupó la

dirección de Renfe.

Fechas: Miércoles 15 y 22 de marzo

Horario: 16:30 a 18:30

Lugar: Aula Feve del Museo del Ferrocarril de Asturias

Inscripciones a través de la web municipal, a partir del lunes 27 de febrero a las 

10:00 h.



Charla. Nuestro museo cuenta la historia de todas vosotras

Nuria Vila 

Con  esta  charla  queremos  presentar  los  primeros  resultados  del  programa

Aquellas pequeñas cosas. El patrimonio que guardan nuestros cajones que pusimos en

marcha el año pasado con distintas entidades de la ciudad como la Universidad

Popular, Cruz Roja o la Oficina de Políticas de igualdad.

Este programa lo hemos implementado a través de diferentes talleres, todos ellos

con un denominador  común:  llamar  la  atención sobre el  patrimonio como una

construcción social en la que está implicada toda la ciudadanía. 

La construcción y preservación del patrimonio es una función colectiva que nos 

implica a todos y todas; un proceso en el que el museo tiene un papel de intérprete,

mediador y transmisor. Cualquier objeto, tradición o relato, por insignificante, 

cotidiano o sin importancia que pueda parecernos nos explica individual y 

colectivamente, nos une a quienes nos precedieron y nos conecta con los que 

vendrán y, por ello, merece ser conservado. 

Fecha: 23 de marzo

Hora: 19:00 h.

Lugar: Sala de Actividades de la Ciudadela de Celestino Solar

Entrada libre hasta completar aforo



Visita guiada. Conoce la Ciudadela de Celestino Solar

Descripción: Siempre es un buen momento para acercarse al Patio de Capua y conocer

los avatares por los que pasaron la Ciudadela y sus vecinos y vecinas durante el siglo

que esta permaneció habitada (1877-1980). Os esperamos al final del pasillo de entrada

y os invitamos a pasar hasta la cocina.

Actividad gratuita. No es necesaria inscripción previa

Fechas:

� Sábados 11, 18 y 25

� Domingos 12, 19 y 26

Horario:

� 12:00 h.

Duración de la visita: 60 min. (aprox.)



Título	Actividad:	Exposición	temporal	El	tiempo	del	Trabajo

Ciudadela	de	Celestino	Solar

Descripción: 	A través del testimonio de quienes habitaron el Patio de Capua, ilustrado

con 46 fotografı́as procedentes de las fototecas del Muséu del Pueblu d’ Asturies, el Museo

del Ferrocarril de Asturias, el Fondo Vinck y algunos particulares; esta exposición muestra

cuál fue El	Tiempo	del	trabajo de los vecinos y vecinas de la Ciudadela de Celestino Solar,

desde distintas perspectivas: el tiempo del trabajo en el ciclo vital de estas personas, los

o7icios que desempeñaron, y también los ritmos de trabajo diarios que pautaron el devenir

cotidiano del Patio de Capua. 

Fecha: De martes a domingo

Horario: De martes a domingo de 11:30 a 18:30

Lugar: Salas Exposiciones temporales Ciudadela de Celestino Solar, C/Capua, nº 15

33202 Xixón.


