El Ferrocarril de las Delicias es un parque ferroviario que cuenta con un circuito de ferrocarril de cinco pulgadas,
complementando las instalaciones del Museo del Ferrocarril de Madrid.
Este circuito se construyó en 1998, gracias un acuerdo de colaboración con la asociación cultural “Círculo Madrileño Ferroviario”, que actualmente sigue a cargo de su apertura al público, mantenimiento y mejora.
El Ferrocarril de las Delicias (FCD) consiste en un anillo de 265 metros de vía, que cuenta desde el principio con dos
estaciones principales (“Central” y “Arboleda”).

HORARIO DE APERTURA
(SIEMPRE QUE LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS LO PERMITAN)

De septiembre a mediados de junio:
- Todos los domingos: de 11.30 a
14.00 horas.
- Primer sábado de mes (Feria “La
Estación”): de 11.30 a 14.00 horas.
- Segundo sábado y domingo de
mes (Mercado de Motores): sábado,
de 11.30 a 14.00 horas, y tres horas
más por la tarde; domingo, de 11.30
a 14.30 horas.
- Jornada de Puertas Abiertas del Museo o “Día del Tren”, a finales de octubre.
El Tren de jardín no funciona ni en julio ni en agosto.
PRECIOS
Adultos, 1,5 €; niños, 1 €. En Mercado de Motores: adultos, 2 €; niños, 1,5 €.
Estas tarifas no incluyen el acceso al Museo.

A lo largo de los años, y gracias al acuerdo de colaboración con el Museo y al trabajo desinteresado de sus socios
y colaboradores, el Círculo ha dotado al FCD de varios tramos de vía doble, así como de dos estaciones técnicas
(“La Carbonera” y “Tomás Bretón”), y de otras dos auxiliares, destinadas al almacenamiento del material móvil
(“Torrelo” y “La Losilla-Cocherón”).
Con el tiempo, el Círculo ha ido haciéndose con una interesante colección de objetos ferroviarios históricos que,
una vez restaurados, ha expuesto en el circuito.
Entre las señas de identidad del FCD está la circulación de trenes en dos sentidos, que se cruzan en la vía doble
o en las estaciones intermedias, y la circulación de trenes remolcados por locomotoras de vapor. Prácticamente
todas las semanas se enciende una. Tres veces al año, hay jornadas dedicadas específicamente a esta tracción, denominadas “¡A
Todo Vapor!”
Además, el FCD también abre entre semana a los grupos de escolares que lo reserven en el marco del programa “Educatrén”.
El Círculo Madrileño Ferroviario carece de ánimo de lucro, por lo
que el pequeño importe que percibe por el uso de los trenes se
destina íntegramente a las labores de mantenimiento tanto del
FCD como del resto del parque (jardinería, trabajos de mejora,
restauración de piezas históricas, etc.). Al ser ésta la principal actividad de la entidad, y repercutir directamente en la vida del distrito de Arganzuela, el Ayuntamiento de Madrid declaró al Círculo
“Asociación de Utilidad Pública Municipal” en abril de 2012.
A pesar de los años transcurridos, el Ferrocarril de las Delicias todavía constituye el único circuito fijo de 5 pulgadas de la Comunidad de Madrid.
Más información en www.cimaf.es

