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Azpeitia 20 02 19 

 

 
EXPOSICIÓN SOBRE “LA RUTA DEL 

HIERRO DE LOS PIRINEOS” EN EL MUSEO 
VASCO DEL FERROCARRIL 

 
El Museo Vasco del Ferrocarril de Euskotren, Sociedad Pública del Gobierno 
Vasco, expone desde ayer martes una muestra dedicada a “La Ruta del Hierro 
de los Pirineos”. Se trata de una exposición itinerante realizada en los diversos 
museos que conforman esta ruta, entre los que se encuentra el Museo Vasco 
del Ferrocarril (Azpeitia-Gipuzkoa). 

 

La ruta del hierro de los Pirineos, patrocinada por el Consejo de Europa, los 
Gobiernos de Euskadi, Catalunya y Andorra, así como la Diputación Foral de 
Gipuzkoa, está conformada por diversos museos, parques culturales y centros 
de interpretación que, de un modo u otro, se encuentran vinculados a la historia 
del hierro en sus más diversas vertientes: minas, ferrerías, máquina-
herramienta y, como en el caso del Museo Vasco del Ferrocarril, a los caminos 
de hierro. 

 

En la actualidad, la Ruta del Hierro de los Pirineos está conformada por un total 
de 22 recursos patrimoniales y turísticos repartidos por Catalunya, Andorra, el 
sur de Francia y Euskadi. Son, en concreto, los siguientes: 

 

Minería: 

• Paisaia Kulturala de Zerain (Gipuzkoa). 

• Coto Minero de Mutiloa (Gipuzkoa). 

• Coto Minero de Arditurri (Gipuzkoa). 

• Hornos de calcinación de Irugurutzeta (Irun-Gipuzkoa). 

• Sentier des mines de Baburet (Francia). 

• Itinerari del Ferro d’Ordino (Andorra). 

• Museo de les mines de Cercs (Catalunya). 
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Ferrerias 

• Ferrería de Mirandaola y Museo del Hierro de Legazpi (Gipuzkoa). 

• Ferrería de Igartza en Beasain (Gipuzkoa). 

• Ferrería de Agorregi en Aia (Gipuzkoa). 

• Sentier des seigneurs du fer, Arthez d’Asson (Francia). 

• Fraga Rosell de La Massana (Andorra). 

• Itinerari Siderúrgic-Vall del Mandriu-Perafita-Claror (Andorra). 

• Farga Palau de Ripoll (Catalunya). 

 

Industria del hierro: 

• Museo de la industria armera de Eibar (Gipuzkoa). 

• Museo de la máquina-herramienta de Elgoibar (Gipuzkoa). 

• Ruta del valle del hierro de Legazpi (Gipuzkoa). 

• Xillida lantoki, Legazpi (Gipuzkoa). 

• Viaducto de Ormaiztegi (Gipuzkoa). 

• Museo Vasco del Ferrocarril de Azpeitia (Gipuzkoa). 

• Fandería de Rentería (Gipuzkoa). 

• Atelier de Sonnailles Daban de Bourdettes (Francia). 

 

A través de 24 paneles de gran formato, las personas visitantes de esta 
Exposición Temporal “La Ruta del Hierro de los Pirineos” pueden conocer el 
rico patrimonio cultural que el hierro conformó a lo largo de los siglos a ambos 
lados de los Pirineos, mediante las imágenes más representativas de estos 22 
recursos culturales y breves textos descriptivos redactados en los cuatro 
idiomas oficiales de los diversos territorios de la ruta cultural: euskera, catalán, 
francés y castellano. 
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La muestra itinerante llega a Azpeitia desde el Museo de la máquina-
herramienta de Elgoibar y permanecerá en el edificio de la antigua subestación 
de tracción eléctrica del Ferrocarril del Urola, en el Museo Vasco del Ferrocarril, 
hasta el 4 de marzo, cuando seguirá su camino con su presencia en la ferrería 
de Agorregi en Aia. 

 

El Museo Vasco del Ferrocarril, situado en la localidad de Azpeitia (Gipuzkoa), 
expone en sus instalaciones una de las mejores colecciones ferroviarias de 
Europa, con vehículos de todo tipo: locomotoras de vapor, diésel y eléctricas; 
automotores y diversas clases de vagones.  

 

Ofrece asimismo uno de los más completos conjuntos de máquina-herramienta 
de Euskadi, a través del antiguo taller mecánico del Ferrocarril de Urola, y 
cuenta con las muestras de los uniformes utilizados en el ferrocarril desde 
finales del siglo XIX y de una de las mejores colecciones de relojería ferroviaria 
del mundo. 

 

El horario de apertura del Museo Vasco del Ferrocarril de Euskotren es el 
siguiente: 

• De martes a sábado: de 10:00 a 13:30 horas; y de 15:00 a 18:30 h. 

• Domingos y festivos (excepto lunes): de 10:30 a 14:00 horas. 

 

Información al público  

• Dirección del Museo Vasco del Ferrocarril: calle Julián Elorza, 8 (20730 
AZPEITIA-GIPUZKOA). 

• Teléfono de información: 943 15 06 77 

• Fax: 943 15 07 46 

• Correo electrónico: museoa@euskotren.eus 

• Página web: www.euskotren.eus  

 

 

 


