
 
 

En junio de 2011 el Museo del Ferrocarril de Cataluña comenzó una nueva etapa en cuanto al ámbito de la 
comunicación poniendo en marcha este blog. Se trata de dar una mayor fluidez a la difusión de las noticias y las 
actividades que el Museo organiza, ya la vez facilitar la participación e interacción entre el Museo y sus 
seguidores. 

El objetivo ha sido acercarnos a los centros educativos y de ocio, a los aficionados y a la comunidad, de manera 
que todos conozcan y puedan interactuar y obtener información de la actualidad y de las novedades, tanto del 
Museo como del patrimonio histórico ferroviario en Cataluña, mediante canales propios de Facebook, Flickr, 
Slideshare y Youtube. 

Hace muchos años que el museo cuenta con un sitio web que incluye información sobre el equipamiento, su 
desarrollo y la historia ferroviaria. Pero la implantación de los canales 2.0 ha supuesto una apuesta de la 
institución para ganar visibilidad y convertirse en un potente vehículo de intercambio y difusión. 

Internet y las nuevas tecnologías (TIC) han contribuido decisivamente a globalizar la información. Hace años 
que las TIC han entrado a formar parte de los sistemas de trabajo de las instituciones, las empresas y 
personas. Hoy en día, tan importante es lo que se dice como el canal o las herramientas que se 
utilizan para decirlo. 

Si hiciéramos una revisión de los Planes de Comunicación de conocidas instituciones, aparte de fijar los 
objetivos, atender a las necesidades de su "marca" y diseñar las mejores estrategias a seguir, seguro que 
encontraríamos las nuevas herramientas que la tecnología digital nos ha puesto al alcance. Esto incluye pensar 
que la base de la comunicación ha cambiado, lo que antes era un sistema unidireccional de información, ahora 
se ha convertido en un diálogo en el que participan elementos diversos del interior y el exterior de la institución. 

Los museos no han sido ajenos a esta realidad y ya no se habla de los visitantes sino que se habla con 
ellos. Por tanto se trata de desarrollar información que conecte con el público tanto físico como virtual. 

El Museo del Ferrocarril no quiere quedarse en la utilización per se de las nuevas herramientas digitales, sino 
que aspira a transmitir y compartir con su público sus valores. El tren es uno de los elementos de cohesión en 
el territorio y también de identidad dentro de la comunidad. Nuestra vocación digital va mucho más allá de 
difundir únicamente las actividades y visitas para escuelas, para familias y grupos, los encuentros anuales, 
etc. Lo que nos gustaría es poder comunicar, además, lo que ha significado y aún representa este medio de 
transporte para nuestro país. 

En esta línea, a través del área de educación trabajamos para crear sinergias y nuevas posibilidades de 
colaboración con el ámbito de la enseñanza, donde también han cambiado mucho las formas de trabajo con los 
alumnos. El Museo del Ferrocarril de Cataluña que conjuntamente con el Museo Víctor Balaguer cada año 
preparamos las "Conversaciones de Estación" o jornadas de debate dirigidas a los profesionales de los museos y 
de la educación, de cara al febrero de 2012, con la colaboración de Wikipedia, estamos organizando las 
siguientes "Conversaciones" con el tema Museos locales + Wikipedia = Éxito educativo, en las que se 
pondrá de manifiesto cómo las TIC también pueden ayudar a incentivar e implicar a los alumnos de las edades 
más difíciles. 
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