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PARA EL AÑO 2019

C/ Turmalina 17, 28045 Madrid

I - DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS
La asociación cultural Círculo Madrileño Ferroviario, en cumplimiento
de sus fines estatutarios, tiene previsto el siguiente programa de
actividades para el año 2019:
1º

Apertura semanal al público del Ferrocarril de las Delicias
Ésta es la actividad principal del Círculo. El Ferrocarril de las
Delicias es el parque ferroviario de trenes de jardín ubicado en el
recinto de titularidad municipal existente entre las calles de la
Turmalina y del Párroco Eusebio Cuenca, dentro del distrito de
Arganzuela.
El parque se abrirá al público todos los sábados del año de 11:30 a
14:00 (a excepción de los meses de julio y agosto), lo que supone
un mínimo de 40 días anuales de apertura. Estas aperturas estarán
condicionadas a que las condiciones meteorológicas lo permitan, ya
que la actividad se realiza al aire libre.
Con la de este año se cumplirán 21 temporadas consecutivas de
apertura al público del Ferrocarril de las Delicias.

2º

Mantenimiento del Parque y del material móvil
Las aperturas semanales del Parque se continuarán con una comida de
fraternidad entre los socios y se completará con la realización de
las labores de mantenimiento del Parque y del material móvil
circulante.
El mantenimiento del Parque incluye el cuidado de la jardinería y
su sistema de riego; la vía, sus aparatos y las losas de apoyo; las
construcciones existentes (recepción, depósito de locomotoras y
túnel de fábrica) y el resto de las instalaciones: electricidad,
alumbrado, comunicaciones, suministro de agua y saneamiento.
El mantenimiento del material móvil incluye el engrasado y la
limpieza tras cada uso de las locomotoras de vapor; el cuidado de
las baterías y de los componentes electrónicos de las locomotoras
eléctricas; así como la reparación de todas ellas en caso de
avería.
Junto con estas labores el Círculo también lleva a cabo el
mantenimiento de su local social, lo que incluye la limpieza y el
orden de los espacios; el mantenimiento de las instalaciones y la
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realización de
funcionalidad.
3º

las

reparaciones

necesarias

para

mantener

su

Exhibiciones de tren de jardín a escolares
Algunos días lectivos, por mediación de la Fundación de los
Ferrocarriles Españoles, se realizarán exhibiciones de circulación
del tren de jardín a grupos de escolares que visiten el Museo del
Ferrocarril de Madrid-Delicias, tal y como se lleva haciendo desde
el curso escolar 2003-2004.

4º

Jornadas especiales “¡A todo vapor!”
Está previsto realizar, en cuatro fines de semana de los meses de
febrero, mayo, septiembre y diciembre, las ediciones 38ª a 41ª de
la actividad especial “¡A todo vapor!”.
Dicha actividad consistirá una jornada de apertura pública especial
del Ferrocarril de las Delicias durante la cual únicamente se
remolcarán los trenes con locomotoras de vapor. Estas jornadas
estarán abiertas a la colaboración con otras asociaciones de
similares características.
Al menos en una de las jornadas se
temática ferroviaria abiertas a todos
asistir y los socios podrán realizar
nuevos maquinistas de vapor, como parte
el epígrafe nº 10.

realizarán conferencias de
los visitantes que deseen
jornadas de formación de
del curso que se expone en

5º

Encendidos didácticos de locomotoras de vapor
Está previsto realizar, en días seleccionados que pueden coincidir
o no con los “¡A todo vapor!”, una explicación al público del
funcionamiento de las locomotoras de vapor. Acompañada de un
encendido en el que se comentará con detalle el proceso.

6º

Encuentro anual de modelistas de cinco pulgadas “Día del Tren”
El último fin de semana de octubre se realizará la XXII jornada
anual “Día del Tren”, en el marco del Día de Puertas Abiertas del
Museo del Ferrocarril, que conmemora la puesta en servicio del
primer ferrocarril peninsular, el 28 de octubre de 1848.
Dicha jornada consistirá en una apertura al público del Ferrocarril
de las Delicias en horario extendido (de 11:30 a 14:30 y de 17:30 a
19:30) y a ella se convocará a las asociaciones que, como la
nuestra, gestionan parques de modelismo tripulado en otras
localidades españolas con la aportación de sus locomotoras.
En esta edición se conmemorará el 23º aniversario de la Asociación
y el 21º aniversario del Ferrocarril de las Delicias.
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7º

Aperturas al público en eventos especiales
Este año está prevista la apertura al público del Ferrocarril de
las Delicias en varias ocasiones:
- En horario de noche, con ocasión de la Noche Europea de los
Museos y del 39º ¡A Todo Vapor!, el sábado 18 de mayo.
- Los sábados por la tarde (en horario de 17:30 a 20:30) y los
domingos por la mañana (en horario de 11:30 a 14:30) de los fines
de semana en que se convoque el evento "Mercado de Motores" que se
celebra en el recinto del Museo del Ferrocarril de Madrid.

8º

Asistencia a eventos promovidos por otros parques
También se promoverá la asistencia de los socios a distintas
actividades relacionadas con nuestros fines estatutarios en otros
parques ferroviarios españoles y extranjeros; participando con
nuestros trenes y con los medios materiales que el presupuesto nos
permita.
Este año está prevista la asistencia a las siguientes jornadas:
Abril:
- XV Encuentro de Vaporistas y Modelistas Ferroviarios del "FC
Alicante-Torrellano vv", gestionado por la Asociación Alicantina de
Amigos del FC en Torrellano (Alicante)
Mayo:
-

16ª Xuntanza de trenes de 5’’ en el Parque Ferroviario dos
Carrileiros, gestionado por la asociación Foula Cultural en
Ourense capital.

Junio:
-

XXXV 24 Horas de Vapor del "Tren de L'Oreneta", gestionado por
la asociación "Centro de Estudios Modelisme Vapor Barcelona"
(CEMVB) en Barcelona capital.

Agosto:
- Tren a la Fresca en el FC Alcoy-Gandía, organizado
"Asociación del Tren Alcoy-Gandía" en Almoines (Valencia).

por

la

Esta actividad podrá sustituirse por otra en fechas similares de
acuerdo con la disponibilidad de los socios.
Noviembre:
-

Encuentro conmemorativo del 30 aniversario del CFVRt, en el P.M.
Maldonado, gestionado por el Centro Ferroviario Vaporista de
Ribarroja de Turia (CFVRt), en Ribarroja de Turia (Valencia)
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El Círculo Madrileño Ferroviario es el socio número 69 de la
Federación Española de Amigos del Ferrocarril desde el año 2000.
9º

Promoción y montaje de exposiciones relacionadas con la actividad
El Círculo atenderá a las invitaciones que se nos ofrezcan para
instalar las siguientes exposiciones que tenemos preparadas:
-

Una exhibición de las ocho locomotoras de vapor para la galga de
5 pulgadas de las que disponemos actualmente.
Una exposición explicativa del sistema Hugin de expendición de
billetes ferroviarios.
Y una exposición centrada en la relación entre el Correo y el
Ferrocarril.

Dichas exposiciones se componen de paneles y objetos directamente
relacionados con su temática.
10º Asistencia a eventos culturales de índole ferroviaria
El Círculo promoverá entre los socios la asistencia a eventos
culturales de índole ferroviaria, como los Congresos de Historia
Ferroviaria, organizados por la Fundación de los Ferrocarriles
Españoles, o las jornadas culturales organizadas por Ayuntamientos
y otras entidades.
Este año está prevista la asistencia a las siguientes jornadas:
-

Montaje de circuito portátil en El Gorronal (Madrid, mayo)*
18º "Toral en Tren", en Toral de los Vados (León, junio)

* Evento organizado con material de la Asociación de Amigos del Tren de Jardín
de Collado Villalba (AATJCV)

También se promoverá la asistencia al menos a un viaje en tren
histórico por los alrededores de Madrid, preferentemente en
Navidades.
11º Cursos y visitas formativas para socios
Durante los días de apertura normal y en jornadas especiales
programadas, se impartirá a los socios que lo deseen un curso de
conducción de locomotoras de vapor de galga de cinco pulgadas, que
les habilitará como maquinistas de este tipo de tracción y galga.
Asimismo, se fomentarán visitas a instalaciones ferroviarias e
industriales de interés para los socios, así como su participación
en la oferta formativa del Ayuntamiento de Madrid, de la Fundación
de los Ferrocarriles Españoles y del Observatorio de la Movilidad
Metropolitana.
Más concretamente, este año se promoverán las siguientes visitas:
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-

Talleres de Canillejas de Metro de Madrid S.A. (febrero)
Talleres de Talgo S.A. en Las Matas (Madrid) (marzo)
Talleres de Cuatro Vientos de Metro de Madrid S.A. (noviembre)

Dentro de las actividades promocionales de la cultura ferroviaria,
se seguirá la campaña de aperturas mensuales de la Biblioteca del
Círculo iniciada en junio de 2015, de momento restringida a los
socios de la entidad y a la mera consulta de libros y documentos.
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II - OBJETIVOS DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Actividades nº 1,3,4,5, 6 y 7
En las aperturas al público del Ferrocarril de las Delicias (tanto las
semanales como las especiales), así como en las exhibiciones a
escolares, se persiguen los siguientes objetivos, de acuerdo con
nuestros fines estatutarios:
-

Hacia los socios:
a)

b)

c)

-

Hacia el público:
a)
b)
c)

-

Fomento y disfrute de la afición al ferrocarril, mediante la
emulación de las condiciones de gestión normal de un sistema
ferroviario.
Aprendizaje de la tecnología y del manejo de las locomotoras térmicas
de vapor, incluyendo las explicaciones teóricas necesarias en materia
de física, mecánica y termodinámica, así como en materia de
seguridad.
Aprendizaje y práctica de un sistema clásico de gestión ferroviaria,
sobre todo en los aspectos del control de la circulación de trenes.

Exhibición de un sistema clásico de gestión ferroviaria, con todos
los elementos característicos del mismo.
Disfrute de la experiencia de un viaje en tren de jardín, a velocidad
moderada, por el Ferrocarril de las Delicias.
Libre disfrute del espacio público donde se ubica el Ferrocarril de
las Delicias.

Hacia la Asociación:
a)

b)

Obtención
de
recursos
económicos
para
el
mantenimiento
del
Ferrocarril de las Delicias y el desarrollo de resto de las
actividades programadas.
Consolidación y exhibición pública de la realización de uno de sus
fines principales: la creación y gestión de circuitos de trenes de
jardín.

Actividades nº 2 y 11
En la actividad de mantenimiento del material móvil y de
infraestructuras del Parque se persiguen los siguientes objetivos:

las

Hacia los socios:
a)

b)

Fomento de una cultura de la responsabilidad, al hacerles entender
que todo lo que se pone en marcha cuesta un esfuerzo y ha de ser
mantenido y actualizado.
Fomento de la iniciativa personal de los socios y de su
creatividad en la ampliación de las instalaciones y en el diseño
del nuevo material, permitiendo su participación en la toma de
decisiones a través de los grupos de trabajo, sancionados por la
Asamblea General.
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c)

d)
e)
f)

Aprendizaje de los rudimentos técnicos de la mecánica, la
electricidad, el trabajo con metales, la construcción a pequeña
escala y la necesaria cultura de la prevención de riesgos en todas
las actividades de taller y del Parque.
Capacitación personal para conducir con seguridad y eficiencia
locomotoras térmicas de vapor de galga de cinco pulgadas.
Aprendizaje de las técnicas básicas de gestión de asociaciones:
ofimática, contabilidad, fiscalidad y gestión de conflictos.
Conocimiento de los principios y técnicas de la movilidad
sostenible, tanto económica como energéticamente.

Hacia la Asociación:
a)
b)
c)

d)

Realización, con recursos completamente propios, del mantenimiento
de las instalaciones bajo responsabilidad del Círculo.
Capacitación para materializar las necesidades de crecimiento que
se detectan en las aperturas al público habituales del Parque.
Formación de maquinistas en número suficiente como para garantizar
la disponibilidad de la tracción vapor en todos los días de
apertura.
Capacitación para colaborar en la gestión diaria de la Asociación
y para formar parte de la Junta Directiva.

Actividades nº 8, 9 y 10
En las actividades de índole cultural y en la asistencia a eventos
promovidos por otras asociaciones se persiguen los siguientes
objetivos:
Hacia los socios y visitantes:
a)
b)

Difundir diversos aspectos de la cultura ferroviaria entre los
socios, tanto en el diseño de las exposiciones como en su exhibición.
Fomentar la cultura de grupo entre los aficionados al ferrocarril,
especialmente entre los que nos dedicamos al tren de jardín y al
vapor vivo, creando lazos de fraternidad y colaboración.

Hacia la Asociación:
a)
b)

Consolidar la imagen del Círculo en el mundo de la cultura
ferroviaria y por extensión en la ciudad de Madrid.
Consolidar las relaciones de apoyo mutuo existentes con otras
asociaciones
que
compartan
nuestros
fines,
incluyendo
la
participación a través de la Federación Española de Asociaciones de
Amigos del Ferrocarril.

Vº Bº El Presidente

El Secretario

SELLO

D. Miguel Bustos López

D. Alberto de Juan Fernández
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PRIMER SEMESTRE
Enero:
-

12,13: Mercado de Motores

Febrero:
-

9,10:
15**:
23:

Mercado de Motores
Visita a los Talleres de Metro de Madrid en Canillejas
38º ¡A todo vapor! y Junta Ordinaria de la Asamblea

Marzo:
-

9,10:
15**:

Mercado de Motores
Visita a los Talleres de Talgo en Las Matas (Madrid)

Abril:
-

5,6:
XV Encuentro del FC Alicante-Torrellano (Alicante)
13,14: Mercado de Motores
27,28: XVI Xuntanza de trenes de 5" en Ourense

Mayo:
-

1:
11,12:
18***:
25*:

Montaje de circuito portátil en El Gorronal (Madrid)
Mercado de Motores
39º ¡A todo vapor! edición Noche de los Museos
Junta Extraordinaria de la Asamblea

Junio:
-

1,2*:
XVIII Toral en Tren en Toral de los Vados (León)
8,9:
Mercado de Motores y fin de 21ª temporada FCD.
15,16: XXXV 24 Horas del Vapor en el FC de L'Oreneta (Barcelona)

*:
Fecha por confirmar.
**: Fecha y actividad por confirmar.
***: Si el Museo no celebrase el Día internacional de los museos,
el 39º ¡ATV! se haría en horario de apertura.

Nota: La Biblioteca del Círculo abrirá a los socios en los días y horas que se
anuncien en el tablón del salón social.
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SEGUNDO SEMESTRE
Julio:
-

1-31:

Obras FCD 2019 (días a determinar)

Agosto:
-

1-31:
12*:

Obras FCD 2019 (días a determinar)
Tren a la Fresca 2019 en Almoines (Valencia)

Septiembre:
-

1:
7,8*:
21*:

Inicio 22ª temporada FCD - Feria de la Estación
Mercado de Motores
40º ¡A Todo Vapor!

Octubre:
-

12,13*: Mercado de Motores
26,27: Día del Tren 2019 (XXII Encuentro FCD)

Noviembre:
-

9:
9,10*:
15**:
23*:

XXX Encuentro en Riba-Roja de Túria (Valencia)
Mercado de Motores
Visita a los talleres de Metro en Cuatro Vientos (Madrid)
41º ¡A Todo Vapor!

Diciembre:
-

7,8*:
29**:

*:
**:

Mercado de Motores
Viaje navideño con comida en el Tren de la Navidad o
similar, con destino por determinar.

Fecha por confirmar.
Fecha y actividad por confirmar.

Nota: La Biblioteca del Círculo abrirá a los socios en los días y horas que se
anuncien en el tablón del salón social.

