
Colóquese detrás de la escena de una maravilla de 
fabricación. En la Planta Rouge de Ford, hogar de  
la camioneta F-150, la tecnología pionera trabaja 
estrechamente con innovaciones ambientales de  
vanguardia como el techo viviente de 10,4 acres.

Henry Ford incorporó innovación en la planta al  
fundarla en 1917. Actualmente, Rouge prolonga el  
legado de transformar desechos en productos útiles e, 
incluso, experimentar con soja para elaborar plástico.

Dentro de este monumento histórico nacional se  
encuentra una de las líneas de ensamblado más avanzadas.  
Por fuera, se encuentra un fascinante laboratorio de  
diseño sostenible.

Abierto de 9:30 a. m. a 5 p.m. de lunes a sábado.  
Visite TheHenryFord.org
La fotografía está autorizada para uso personal, a menos que se indique de otro modo. La fotografía no está  
permitida en Dearborn Truck Plant. 

NOTA: The Henry Ford® puede filmar, fotografiar o registrar a los visitantes a efectos educativos y promocionales.
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AL FORD ROUGE  FACTORY  TOUR

VEA PORQUÉ SOMOS LA 
ATRACCIÓN 
HISTÓRICA MÁS 
IMPORTANTE DE LOS 
ESTADOS UNIDOS®

VISITE LOS DEMÁS LUGARES:

Greenfield Village®
Henry Ford Museum®
Teatro IMAX®

Benson Ford Research Center®

TheHenryFord.org
Haga clic en me gusta. 
Comparta su visita

A D M I S I Ó N
GRATUITA*

* La admisión gratuita es válida 
únicamente para Henry Ford 
Museum® y Greenfield Village®.

TODOS LOS DÍAS
¡HÁGASE MIEMBRO!

TheHenryFord.org/Membership

Socio de membresía

TECHO VIVIENTE

GALERÍA DE LEGADO 

DEARBORN TRUCK PLANT  

TEATRO DEL ARTE DE LA FABRICACIÓN 

PLACAS FOTOVOLTAICAS 

CINTA TRANSPORTADORA

LÍNEA DE CONSTRUCCIÓN DE LA CAJA DE LA F-150 

¿DISFRUTÓ LA EXPERIENCIA?
LEA E INSCRÍBASE 

PARA RECIBIR 
NUESTRAS NOTICIAS 

ELECTRÓNICAS

SPANISH



Thank you for joining us on the Ford Rouge Factory Tour today. 
Because this is a working manufacturing facility, there are a few 
things to keep in mind:

We ask that there be no photography, eating or drinking in the 
theaters or on the plant walkways.

Daily vehicle production is based on actual vehicle sales orders,  
so you may be touring when we are not building vehicles.

Even when the factory is not in full operation, you'll get a       
behind-the-scenes view of the factory's remarkable internal     
framework: the complex web of overhead conveyors, vehicle     
elevators and just-in-time parts delivery systems that make this    
Ford's most flexible and technologically advanced plant.

Buses depart for the Museum on a regular basis; last bus is at 5 p.m.

Theater shows begin every 20 minutes, 9:20 a.m.–4p.m., starting at 
Station 1.

If you have any questions during your visit, just ask any staff 
member. They're here to help.
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TEATRO DEL LEGADO 
Descubra la historia de Rouge de innovación, desde la visión 
pionera de Henry Ford de integración vertical a la fabricación 
sostenible actual. Relatos de triunfos, tragedias y reinvención 
constante que son contados con documentales históricos.
Tiempo aproximado: 13 minutos

TEATRO DEL ARTE DE LA FABRICACIÓN 
Sumérjase en una experiencia teatral multisensorial que narra  
las maravillas de la fabricación moderna.  
Tiempo aproximado: 14 minutos

PISO DE OBSERVACIÓN 
Obtenga una visión panorámica de las innovaciones ambientales de 
Rouge: el techo viviente más grande del mundo, un hábitat naturali-
zado, paneles solares y placas fotovoltaicas que ahorran energía.  
Tiempo variable: 5 a 15 minutos

PLANTA DE ENSAMBLAJE
Camine por el pasillo elevado sobre la esbelta y flexible línea  
de ensamblado final de Deaborn Truck Plant.  
Tiempo variable: 30 a 45 minutos

GALERÍA DEL LEGADO 
Observe vehículos históricos fabricados en Rouge, incluido  
el Ford número 20 millones. Súbase en una F-150 nueva y  
visite la tienda de la fábrica.

TOUR DE LABORATORIOVIVIENTE 
Vea el diseño sostenible en acción; descubra cómo los procesos 
naturales tratan el agua, la tierra y los desafíos de la atmósfera  
en Rouge. 
Los recorridos exteriores se realizan desde mediados de abril hasta  
mediados de octubre, cuando el clima lo permite.

PRUEBA DE CONDUCCIÓN DE HERRAMIENTAS INTELIGENTES 
Opere las herramientas de ensamblaje computarizadas que han transformado 
la industria automotriz estadounidense. Descubra las conexiones entre estas 
innovadoras herramientas yel proceso, las personas y el producto. 

FLEXIÓN PARA EL FUTURO 
Participe en una actividad de línea de ensamblaje guiada que ilustra como 
los métodos de producción nuevos revolucionaron la industria automotriz. 
Durante esta actividad práctica de 10 minutos, los grupos trabajan juntos 
para descubrir la flexibilidad de la línea en movimiento de ensamblado 
moderna. 

EXPLORE EL DISEÑO ECOLÓGICO 
Investigue en el quiosco de la National Geographic para aprender como las 
decisiones de diseño ecológico pueden mejorar las condiciones de trabajo, 
atraer a los animales, convertir los gases en tierra y combustible limpios. 
Juegue con el agua para ver como incluso el pavimento tiene una  
función en la creación de un hábitat de vida salvaje en Rouge.
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Gracias por acompañarnos hoy en el Ford Rouge 
Factory Tour. Dado que se trata de una instalación  
de fabricación en funcionamiento, se deben tener 
algunas cosas en cuenta:  
Solicitamos que no haya fotografías, no haya alimentos  
ni bebidas en los teatros ni en los pasillos de la planta.  
*La producción vehicular diaria se basa en pedidos de 
ventas de vehículos reales, de modo que puede realizar 
un recorrido cuando no se produzcan vehículos. Incluso 
cuando la fábrica no funciona en su totalidad, obtendrá 
una visión detrás de escena del extraordinario esquema 

EXPERIENCIAS EN LA FÁBRICA

COMPRAS

EXPERIENCIAS PRÁCTICAS

REGALERÍA 
Celebre el legado de Rouge. Llévese indumentaria y recuerdos con temas 
de Mustang o F-150. ¿Inspirados por el diseño sostenible? Piense en libros, 
juguetes y obsequios que reflejan los logros ecológicos de la planta.
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interno de la fábrica: la red compleja de transportadores de 
vehículos, ascensores de vehículos y sistemas de entrega 
de repuestos a tiempo que hacen que esta sea una de las 
plantas más flexible y avanzada tecnológicamente de Ford. 
Los autobuses salen hacia el museo regularmente; el último 
autobús sale a las 5 p. m. Los espectáculos del teatro 
comienzan cada 20 minutos, de 9:20 a. m. a 4 p. m., 
comenzando por la Estación 1. Si tiene dudas durante  
la visita, pregunte a cualquier miembro del personal.  
Están aquí para ayudarle.

Tiques y membresía general

Baño de damas

Baño de caballeros

Regalería

Plataforma de vista

Salida de emergencia

Máquina expendedora

Estación de fricción crear un recuerdo

Experiencias prácticas

Área para fumadores

Regalería

Escaleras hacia/
desde Mezzanine

Galería de legado

Teatro del arte de  
la fabricación

Teatro del legado 

Parada de autobús

Ascensor al piso de 
observación y planta de 

ensamblaje

Escaleras hacia/desde  
el piso principal

Área de comida 
escolar/grupal

Ascensor al piso de 
observación y piso 

principal

Ascensor a 
la planta de 
ensamblaje y  
piso principal

Vista panorámica de  
ensamblaje final

FABRICACIÓN 
DE PUERTAS

FABRICACIÓN 
DE CAJAS

APARTADO  
DE PUERTAS

INSTALACIÓN DE FORRO 
INTERIOR DEL TECHO

INSTALACIÓN DEL 
VOLANTE Y AIRBAG

INSTALACIÓN DEL PANEL  
DE INSTRUMENTOS

INSTALACIÓN DEL 
TECHO CORREDIZO

ORNAMENTACIÓN DE LA  
CABINA EXTERIOR

Puente a planta de ensamblaje

Piso de observación 

Mezzanine y 
puente a planta de ensamblaje

Piso 1
Piso principal

Piso 2
Planta de ensamblaje final

Piso 3
Piso de observación 


