
Educando entre Vías  

 

EL MUSEO DEL FERROCARRIL DE CATALUÑA. UN ESPACIO SINGULAR y UN RECURSO 
EDUCATIVO IMPRESCINDIBLE 

Abrir nuevas vías, crear nuevos trayectos. Estrategias. 

Este equipamiento único en Cataluña es una representación de los cambios de la 
sociedad a lo largo de los últimos siglos, visto desde el punto de vista de la evolución, 
del progreso que ha vivido la sociedad y, que, en parte, se ha producido por las 
considerables mejoras en transporte, gracias al ferrocarril. 

El Museo del Ferrocarril de Cataluña es un equipamiento donde los visitantes se 
contagian por la pasión y la emoción que transmite el tren. Un lugar donde quien entra 
descubre la historia del ferrocarril y cuando sale tiene ganas de seguir aprendiendo. 
Un espacio evocador, donde ciencia, tecnología y sociedad confluyen a través de las 
historias de la colección y los espacios. Un museo dinámico donde vivir una experiencia 
única, innovadora e inolvidable.  

El Museo del Ferrocarril quiere divulgar la gran cantidad de contenidos asociados al 
mundo del transporte ferroviario de una manera interdisciplinar y transdisciplinar, con 
diferentes canales y metodologías como creando relatos e historias a través de les 
cuales los y las visitantes se sientan interpelados e interpeladas. Abrir sus puertas y 
difundir el legado eminentemente científico y tecnológico desde una perspectiva de 
innovación abierta, de manera que se puedan promover vocaciones científicas 
derivadas del interés por el ferrocarril. 

Este último viaje lo hemos hecho acompañados de la empresa Adhoc Cultura que nos 
ha aportado la reflexión y el conocimiento necesario. 

 

 



 

Una serie de valores serán la energía necesaria para confeccionar nuevas líneas 
diseñadas y vertebrar acciones que permitan alcanzar los objetivos programados por 
el Museo.  

 

Las vías que nos harán avanzar  
Con el uso de la energía adecuada, las nuevas estrategias, permitirán poner en marcha 
la locomotora que convertirá el Museo del Ferrocarril de Cataluña en un equipamiento 
aún más singular. Un punto referente que, a través de propuestas innovadoras, 
participativas y altamente enriquecedoras, dinamizará el patrimonio ferroviario, 
pondrá su valor histórico en relación al territorio y ayudará a su concienciación, 
preservación y valoración, mejorando lo que ya se hace ahora.  
 

 
 
Las actividades para el próximo curso escolar:  

INFANTIL 
. Viaje al mundo del tren 
. ConteTREN 
. Los sonidos del Tren 
 



PRIMARIA 
. ImaginaTREN  (también Secundaria) 
. Los primeros TRENES 
. Tic Tac TREN 
. Cajas de TREN 
. Todos a bordo del TREN 
. Emprendedores i Ferrocarril (también Secundaria) 
SECUNDARIA 
. Energías y TRENS 
. Debates en el TREN 
 

Fruto de convenios con otras entidades, el Museo ofrece otras actividades:  
. Humo y Carbón (con el ayuntamiento de Vilanova) 
. Ferrocarriles i Motors (con UPC) 
. Tastets de Ingeniería (con UPC) 
. Ferrocarril i Mar (con Roc Roi)  
. Vive el Tren (con Rodalies de Catalunya) 
 
Para centros de ocio estival y Campamentos de verano, durante todo el año en fines de 
semana, tenemos otro programa de actividades.  

 


