
 

   

El Museo del Ferrocarril de Cataluña participa con otros 18 
Museos de Barcelona en el Ciclo “Los Museos te esperan” 

 
 
Esta iniciativa de la Mesa de trabajo de Museos y Accesibilidad de Barcelona se dirige 
a las personas mayores de la ciudad de Barcelona usuarias del servicio VinclesBCN 
y de los centros de mayores de los distritos de Sarrià-Sant Gervasi y el Eixample. El 
objetivo del ciclo es mostrar a los participantes que los museos no son espacios 
elitistas reservados a ciertos grupos, sino que son espacios donde aprender, 
pasárselo bien y socializar con otras personas. Es la segunda edición, la primera 
titulada "Los museos te visitan" se realizó únicamente online como proyecto piloto, y 
el objetivo del ciclo era ayudar a combatir la sensación de soledad de las personas 
mayores que viven solas mediante actividades culturales y de bienestar desde casa 
en un contexto de pandemia.  
 

 
 



 

   

 
El 25 de marzo, la visita telemática de este Museo se inició con una canción muy 
conocida y relacionada con el tren que celebraron todos los participantes al inicio y 
para finalizar el encuentro online. Con el título, "Las estaciones de tren de Barcelona, 
un viaje a tus recuerdos", el Museo del Ferrocarril de Cataluña ofreció, en primer lugar 
una breve repaso por los espacios del Museo ya continuación un "viaje" por varias 
estaciones de tren de Barcelona, en una época cercana a los recuerdos y memorias 
de los participantes, a través de las imágenes del Archivo Histórico Fotográfico del 
Museo. Muchas de estas estaciones de tren, seguro, han sido escenarios de los 
desplazamientos de corto o largo recorrido, despidos y reencuentros felices, en 
definitiva, han sido parte de la vida de estas personas. Todos los participantes se 
mostraron participativos y contentos durante la visita, interactuando felices y 
motivados con las representantes del Área de Educación del Museo. 

 

 
 

El actual ciclo de visitas combinará visitas en formato online y presencial. Las visitas 
online serán gratuitas, mientras que la mayoría de visitas presenciales tendrán un 
coste reducido que oscilará entre 1 y 5€. En el caso de los museos de fuera de 
Barcelona, los participantes también tendrán que asumir el precio del transporte. En 
total, participan en el ciclo 18 museos (9 de la ciudad de Barcelona y 9 de fuera de 
Barcelona) y 4 exposiciones itinerantes de la Red de Museos Locales (XML) de la 
Diputación de Barcelona: 

• Museo de Arte de Cerdanyola 
• Fundació Antoni Tàpies 
• Recinto Modernista San Pablo 
• Museo de Arte Medieval de Vic 
• Museo del Ferrocarril de Cataluña en Vilanova i la Geltrú 
• Museo Nacional de Arte de Cataluña 
• Museo Marítimo 
• Museo de las Ciencias Naturales 



 

   

• Fundación Joan Miró 
• Fundació Suñol 
• Museo Olímpico y del Deporte 
• Museos de Sitges 
• Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona 
• Museo Marès de las Puntas de Arenys (de la XML) 
• Museo de la Estampación de Premià de Mar (de la XML) 
• Centro de interpretación molino de Rata de Ripollet (de la XML) 
• Museo de la Pagesia de Castellbisbal (de la XML) 
• Museo la Embaldosa de Martorell (de la XML) 
• Exposición El hombre Desnudo (de la XML) 
• Exposición veraneo (de la XML) 
• Exposición Caput Aut Navis (de la XML) 
• Exposición Qué comemos (de la XML) 
 

Las sesiones no siguen un hilo conductor concreto, sino que cada museo realiza su 
propia propuesta: visitas virtuales, talleres con fotografías antiguas, diálogo a través 
de las obras o colecciones... Ahora bien, todas las visitas (en ambos formatos) 
comparten el rasgo característico de ser muy participativas y promover la 
conversación entre los participantes. Lo que sí se hará es evaluación, por lo que, para 
valorar el funcionamiento del ciclo y la experiencia de los participantes, se les pedirá 
que rellenen un cuestionario de valoración al final de cada visita. El dinamizador o 
acompañante del grupo y el educador del museo también cumplimentarán un 
cuestionario. 
 
 
 
 
 
 


