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Los habitantes de "La Casa de los Trenes" os invitan a un ciberviatge 

 
Con la apertura de las puertas digitales del Museo del Ferrocarril de Cataluña de 
par en par, los habitantes de "La Casa de los Trenes" os queremos invitar a 
participar en este viaje apasionante y para empezar queremos que sepáis quienes 
somos. 

Primero os presentaremos al equipo de la fundación cultural y técnica del sector 
público que gestiona el Museo, en concreto la Fundación de los Ferrocarriles 
Españoles. Un organismo al que también pertenece el Museo del Ferrocarril de 
Madrid Delicias y su importante archivo y biblioteca, y que entre sus fines se 
encuentra la divulgación y promoción del sistema ferroviario y la preservación de 
su patrimonio. 
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En el Museo estamos organizados por áreas de actuación, con la voluntad de 
ofrecer los mejores servicios a la ciudadanía, para dar a conocer los beneficios que 
para el bien común tiene viajar en tren y para cuidar e interpretar un legado único 
de nuestro ferrocarril. Aunque en nuestra organización conjuntamente sacamos 
adelante muchos proyectos y los límites entre áreas se diluyen con facilidad. Sin 
duda, hay un profundo espíritu de colaboración, compromiso e interés por lo que 
hacemos y sentido de pertenencia, valores que para nosotros son esenciales.  

 

En el área de educación y comunicación encontramos a Ana y la Celia, la primera 
es la jefe del departamento y autora de la colección de cuentos del museo, con 
Víctor como protagonista. Celia se encarga del cuidado y de la atención a nuestros 
invitados, los visitantes. De esta área dependen los miembros del Servicio de 
Atención al Público. 

En el área de documentación encontramos a Vicky que lleva la biblioteca y los 
archivos y también se ocupa del inventario de elementos patrimoniales y 
fotográficos.  
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Como jefe de mantenimiento de los 17.000 m2 de instalaciones está Carles que 
organiza y supervisa las tareas del equipo externo de limpieza y reparaciones. 

En el área de administración y comercial se encuentra Jordi que es su responsable 
y que también coordina las tareas de los voluntarios de la Asociación de Socios y 
Colaboradores del Museo (SiC) y Marta que es la técnica que se ocupa de la 
comercialización del Museo. 

Pilar es quien dirige el conjunto del Museo desde hace 22 años, de los 30 que 
cumple en el 2020 este equipamiento.  
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Estos habitantes hacemos posible que "La Casa de los Trenes" sea mucho más que 
un museo..., más que un espacio de acogida, de conocimiento, de ocio, de 
conservación, de rehabilitación o de divulgación del universo ferroviario. Estos 
días, cada uno desde su casa, queremos ofrecer un viaje apasionante en tren para 
acercar a las personas a un sistema de comunicación que cambió el mundo y que 
el sigue transformándolo día a día. 
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¿Nos acompañáis a vivir nuevas experiencias y descubrir todo lo que el ferrocarril 
atesora y nos aporta? 

 


