
Al tren! Bibliografia bàsica. Centro de Documentación del 
Museo del Ferrocarril de Cataluña. 
 

 
Detalle de la portada de la bibliografía 
 

A mediados de febrero de este año el Servicio de bibliotecas de la 

Generalitat de Cataluña propuso, entre otros, al Centro de Documentación 

del Museo del Ferrocarril de Cataluña su participación en un pruyecto de 

elaboración de una Bibliografía básica dedicada al mundo del ferrocarril y su 

tradición en Cataluña. 

 

 

Por lo que respecta al repertorio, estava 

previsto que incluyera una selección de 

20 libros de conocimientos para adultos y 

10 para niños; 20 títulos de textos de 

ficción para adultos y 10 para niños; una 

selección de 20 películas y otra de unos 

20 recursos digitales. Aunque el 

resultado final ha ampliado el número 

inicial de volúmenes elegidos y se ha 

añadido un apartado de cómics. 

 

 

 

 

 
 
Vista de una de les páginas de la bibliografía 

http://museudelferrocarril.org/serveis/centre-de-documentacio


Para acometer la tarea se fijaron unos criterios básicos como la inclusió 

únicamente de obras disponibles en el mercado, la intención de reunir los 

textos básicos de la materia ferroviaria y, si bien está diseñada como 

herramienta para los técnicos de los servicios bibliotecarios para su uso en 

actualización de fondos sobre la materia y destinada a mejorar las 

colecciones de las bibliotecas públicas en este campo, tambíen es una 

referencia para cualquiera que quiera acercarse o profundizar en el mundo de 

los conocimientos ferroviarios. 

 

 
     Otro detalle de la bibliografía 
 

La coordinación del trabajo estuvo a cargo de Jordi Llobet, responsable del 

trabajo bibliográfico del Servicio de Bibliotecas quien ha elegido el 

siguiente equipo de profesionales: Laia Balaguer y Imma Rossell de la 

Biblioteca La Sagrera-Marina Clotet de Barcelona. Glòria Massana del 

grupo de trabajo “Biblioteques i cinema” del COBDC. Gemma Serra i 

Blanca Adroer de la Biblioteca del Departament de Territori i Sostenibilitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Biblioteca y Centro de Documentación del Museo del Ferrocarril de Cataluña 
 



La Bibliografia, una vez acabada en mayo de este año, ya está disponible, 

también la podrás encontrar en el Centro de Documentación del Museo del 

Ferrocarril de Cataluña donde además podrás consultar la mayorá de los 

ejemplares que contiene. 

 

Como novedad de nuestro Centro de 

Documentación, hay que destacar que se 

está realizando la migración de los 

registros bibliográficos a la plataforma 

Koha y está previsto que en el último 

trimestre de este año se puedan consultar 

los más de 6.200 registros de nuestra 

biblioteca on-line a través de nuestra página Web. 

 

Con esta impulso, queremos darle la adecuada importancia a esta área y 

destacar que el Museo del Ferrocarril no es únicamente una colección de 

locomotoras y objetos valiosos sino que pretende ser un lugar de referencia 

en Cataluña en materia de investigación y documentación en el mundo del 

ferrocarril. 

 
 

 
 

 

http://biblioteques.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/Al-tren-bibliografia-basica
http://www.museudelferrocarril.es/
http://www.museudelferrocarril.es/

