Fundación de los Ferrocarriles Españoles

Recuperando a
norma idad
La Fundación de los Ferrocarriles Españoles va saliendo del
confinamiento después de una intensa labor de divulgación durante
los últimos meses. La reapertura de algunos de los servicios y la
continuidad de los que se ofrecen on line garantizan al usuario la
información precisa de todo cuanto le pueda interesar.
 Texto: Centro de Publicaciones

Con la llegada
de esta nueva
etapa la Fundación va reabriendo
algunos de los servicios, siempre teniendo muy presentes las
oportunas medidas de seguridad
y prevención.

Consultas
documentales
y difusión de la
información
El pasado 12 de marzo los servicios presenciales de la Biblioteca
Ferroviaria y el Archivo Histórico
Ferroviario tuvieron que suspen-

derse, aunque en el periodo de
confinamiento las dos instituciones han realizado un esfuerzo
muy notable por incrementar su
presencia en las páginas web del
Museo del Ferrocarril de Madrid
y Docutren, al igual que en las
redes sociales, tanto a través de

la realización de exposiciones
virtuales como de la creación de
un repositorio digital, o también
atendiendo las consultas telefónicas y digitales que han seguido
planteando los usuarios. Desde
la página web del Museo y desde
Docutren se puede acceder a la
sección “Los Libros y Documentos
del Museo” que se ha ido actualizando todas las semanas con
la publicación de documentación
de las colecciones de la Biblioteca, la Fototeca y el Archivo. Una
muestra de la valiosa documentación ferroviaria conservada en el
Archivo Histórico Ferroviario y la
Biblioteca Ferroviaria, que conforman el centro de referencia para
la investigación y el estudio de
los ferrocarriles, y trabajan muy
activamente para la difusión de
sus fondos.
Con la incorporación de la ciudad
de Madrid a la nueva normalidad,
la Biblioteca y el Archivo vuelven
a ofrecer sus servicios de manera
presencial. Desde el 22 de junio
se ofrece la práctica totalidad de
los servicios prestados habitualmente: consulta en sala, acceso
a todos los documentos y colecciones, consulta de ordenadores
y catálogos en sala, servicio de
reproducción de documentos por
encargo y uso de cámaras fotográficas.
La Biblioteca, además, ha publicado su Boletín de novedades con
una recopilación sobre el efecto
del #covid19 en el ferrocarril,
además de literatura, historia ferroviaria y política de transportes.
Todo ello se puede descargar en
la web www.docutren.com.
En lo que se refiere al Archivo
Histórico, ha participado en la
Semana Internacional de los
Archivos #IAW2020, celebrada
entre el 8 y el 14 de junio con el
tema “Empoderar sociedades del
conocimiento”. Este año vuelve a
organizar varias actividades para

una Semana de los Archivos que,
debido a la situación derivada de
la crisis sanitaria, se desarrolló de
forma virtual.

Una cuestión de
solidaridad
El Museo del Ferrocarril de Cataluña inició el pasado año una línea
estratégica para profundizar en su
vertiente más social, en colaboración con diferentes entidades públicas y privadas del ámbito de la
inclusión y en paralelo al proceso
de transformación de las instalaciones patrimoniales y sus contenidos. Durante el tiempo en que
el Museo ha permanecido cerrado
al público se ha profundizado en
esta iniciativa a través de la oferta
digital, y se va a seguir trabajando
en este ámbito al tiempo que se
recupera la actividad presencial.
El Museo, además, se ha estado
preparando para volver a recibir
visitantes. Tras estos meses de
contacto virtual, ha abierto sus
puertas a las visitas presenciales
el 20 de junio, fecha elegida para
la celebración de la primera de las
cuatro Jornadas de Puertas Abiertas que ha organizado en conjunto con los museos de Vilanova i la
Geltrú.
La amplitud de las instalaciones
ferroviarias del legendario depósito de locomotoras de vapor, situadas en gran parte al aire libre,
junto a las medidas sanitarias, de
seguridad y la nueva señalización,
facilitan una acogida segura y
saludable de los visitantes. Una de
las novedades de la nueva etapa
es la posibilidad de realizar un viaje audioguiado por el interior del
Museo, que puede descargarse
en el propio smartphone de cada
visitante.
Se ha decidido, además, facilitar
el acceso a este patrimonio de
recuerdos materiales que custodia
el Museo a los profesionales del
sector sanitario y de los cuerpos

de seguridad del Estado, ofreciéndoles la entrada gratuita durante
2020, con el fin de invitar a estos
colectivos a disfrutar de los beneficios balsámicos de sus espacios
y para expresarles la gratitud
del sector ferroviario por su gran
aportación social en estos meses.
En la misma línea, el Museo del
Ferrocarril de Madrid participará a
partir de su reapertura, el próximo mes de julio, en la campaña
del Ayuntamiento “Madrid os da
las gracias”, dirigida a los colectivos profesionales que han tenido
una especial entrega y dedicación
durante los momentos más críticos de la pandemia, ofreciendo el
acceso gratuito durante los fines
de semana a trabajadores de
servicios sanitarios, militares de
la UME, Fuerzas de Seguridad y
bomberos. Como reconocimiento
a la labor de estos profesionales,
el Museo seguirá facilitando la
entrada gratuita a los miembros
de dichos colectivos hasta el 31
de diciembre de este año.

La vía de la
colaboración continúa
en el espíritu de la
Fundación
El 11 de junio la Unión Internacional de Ferrocarriles (UIC), con el
apoyo de la comunidad ferroviaria
internacional, ha celebrado la 12ª
edición del Día Internacional de
Sensibilización sobre los Pasos
a Nivel (ILCAD, www.ilcad.org).
Aunque la Conferencia de lanzamiento habitual se ha tenido que
posponer a 2021 a causa de la
epidemia de covid-19, la UIC y los
socios del ILCAD mantuvieron la
campaña mundial del 11 de junio
de 2020 y se realizó toda la difusión posible de las publicaciones y
carteles elaborados con mensajes
de sensibilización sobre seguridad
en los pasos a nivel.
La Fundación se ha unido a esta
campaña internacional promo-
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cionándola desde la Plataforma
Tecnológica Ferroviaria (PTFE),
la revista Vía Libre, los museos
del Ferrocarril de Madrid y Cataluña, y el Área de Comunicación
corporativa. Además, ha participado en una jornada virtual sobre
la seguridad en los pasos a nivel
celebrada el día 11, en la que
intervinieron también representantes de UIC y Adif.
El eslogan del ILCAD 2020 perfectamente podría ser “¡Juntos

somos más fuertes!”. Durante
el confinamiento, un periodo sin
precedentes, muchas empresas
ferroviarias han instado –a través
de artículos de prensa y en las
redes sociales– a los usuarios
de pasos a nivel a aumentar la
precaución. Las asociaciones de
prevención para la seguridad vial
han hecho lo mismo sobre los
riesgos inherentes a la carretera.
La prioridad del ILCAD es transmitir los mensajes de seguridad
en los pasos a nivel al mayor
número de personas.

Siguiendo con este espíritu de
colaboración recientemente se ha
firmado un acuerdo marco de entre la Fundación y la Federación
Española de Deportes y Montaña
(FEDME) que va a permitir una
estrecha y fructífera cooperación entre ambas entidades y
la puesta en práctica de nuevas
actividades. La firma del acuerdo
favorecerá el impulso de acciones
futuras o presentes, siempre en
beneficio del deporte, la sostenibilidad la salud y la economía de
los territorios.

Vías Verdes continúa
con su actividad
Durante el mes de mayo se han organizado las Jornadas LIVE, a través de Instagram Live, con un interesante programa centrado en los efectos de la crisis
sanitaria sobre las Vías Verdes, desde el
punto de vista de los diferentes actores
de este ámbito –gestores, destinos,
administraciones públicas y empresas–,
para conocer de primera mano cómo ha
afectado la situación y cuáles son sus
perspectivas de futuro.
El Área de Vías Verdes ha tenido su
propio stand en OnViaje, la primera
Feria Virtual del Viaje. OnViaje se ha
celebrado entre los días 11 y 21 de junio
y ha sido un punto de encuentro para
profesionales y público, un escaparate
para que las empresas den a conocer
sus productos, servicios y novedades.

82

mitma

Promovida por la revista Aire Libre y
Outside Comunicación, esta iniciativa
ha consistido en una simulación de una
feria convencional utilizando tecnología
3D y realidad aumentada.
En el stand de Vías Verdes atendió a los
visitantes el avatar “viaverdero”, acompañándoles e informándoles acerca de
los más de 2.800 km repartidos en 127
itinerarios por toda España que discurren
sobre los antiguos trazados de ferrocarril
en desuso, ahora acondicionados como
Vías Verdes para el disfrute de todos los
públicos. Sin necesidad de desplazarse y
sin límites geográficos, el profesional o
particular interesado tuvo la oportunidad
de ponerse allí en contacto con numerosas entidades e informarse sobre los
productos y servicios más novedosos.

El Área de Vías Verdes debe
encargarse de la ejecución de
todas las acciones que contempla
el acuerdo marco que, a su vez,
abarca cuestiones de información,
formación, realización de eventos,
estudios y difusión en ferias, entre
otros, que se desarrollarán en los
próximos años. Las dos entidades
intercambiarán banners de acceso
a las respectivas webs, de forma
que cada una tenga presencia en
la web de la otra.
Otra colaboración concretada en
este periodo por el Área de Vías
Verdes de la Fundación se refiere
a la difusión de las cuatro Vías
Verdes de Extremadura: la Vía
Verde de Monfragüe (Cáceres), el
Camino Natural-Vía Verde Vegas
del Guadiana (Cáceres-Badajoz),
la Vía Verde Mina La Jayona
(Badajoz) y el Camino NaturalVía Verde de la Ruta de la Plata
(Cáceres- Salamanca). La acción
conjunta, acordada con la Dirección General de Turismo de la
Junta de Extremadura –a través
de Gestión Pública de Extremadura–, se centra en la creación de
una guía de viaje de cada una de
las cuatro vías, y su incorporación
a la Nueva Guía de Vías Verdes
en la que trabaja la Fundación.
Además, se está realizando una
intensa campaña en redes sociales
y promoción a través del canal de
YouTube, boletín informativo, noticias y reportajes de Vías Verdes.

Manifiesto de
museos europeos del
ferrocarril
En el Día Internacional de los Museos 2020, desde la Fundación se
ha promovido un proyecto de acción colaborativa europea al que
se adhirieron una veintena de
museos del ferrocarril y también
fue respaldado por instituciones,
departamentos patrimoniales
de compañías ferroviarias y de
asociaciones internacionales de

museos, historia ferroviaria y del
transporte en general.
La iniciativa estaba encaminada a
mostrar el beneficioso papel que
los espacios patrimoniales van a
jugar en el cuidado de las personas al ser abiertos de nuevo al
público, en un contexto de convivencia con la covid-19. La Organización Mundial de la Salud (OMS)
ha confirmado que participar en
actividades artísticas y culturales promueve la salud física y
mental. En ese sentido, la primera de las acciones de los museos
del ferrocarril europeos consistió
en la redacción y difusión de un
Manifiesto el 18 de mayo, Día
Internacional de los Museos.

Entre los objetivos recogidos
en el Manifiesto firmado por los
principales museos europeos
del ferrocarril se encuentra el
interés por contribuir a la recuperación de la actividad museística en Europa y por establecer
estrategias conjuntas de acción.
Alianzas que promuevan la reflexión sobre el valor del patrimonio en relación con el desarrollo tecnológico, económico y
social en el pasado, presente y
futuro de este modo de transporte, así como contribuir a que
la ciudadanía europea siga confiando en el tren y en el papel
que juega para la movilidad en
todo el continente. 

La Fundación
promociona la música
inspirada en el ferrocarril
El Museo del Ferrocarril de
Madrid ofrece en su perfil de
Spotify #CancionesParaViajarEnTren, una selección de canciones, nacionales e internacionales, inspiradas en el mundo del
ferrocarril, en las que trenes, estaciones y andenes forman parte
de un viaje sonoro ferroviario.
Glenn Miller, Duke Ellington, Elvis
Presley, Johnny Cash, Rolling
Stones, Bob Dylan, Van Morrison, Bruce Springsteen, AC/DC,
Víctor Manuel, Los Secretos o
Joaquín Sabina son algunos de
los artistas y grupos incluidos

en las diferentes listas de esta
banda sonora ferroviaria.
El proyecto continúa abierto y
contempla la participación de los
seguidores en las redes sociales
del Museo (vía Instagram y Twitter), con propuestas y sugerencias de canciones que permitan
crear nuevas listas.
Con esta iniciativa, el Museo del
Ferrocarril de Madrid sigue trabajando para poner a disposición
del público recursos e iniciativas
online que contribuyan a difundir
el patrimonio cultural ferroviario
y ofrezcan entretenimiento.
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