NOTA DE PRENSA
LAS RESERVAS DEL TREN DE LA ENSEÑANZA DE FGC AUMENTAN UN 30 POR CIENTO
PARA ESTE CURSO
Con el Tren de la Enseñanza, FGC quiere transmitir a los escolares la importancia del tren
como medio de transporte público, eficaz y respetuoso con el medio ambiente.
El Tren de la Enseñanza ha registrado hasta el mes de octubre más de cuatro mil reservas,
lo que representa un incremento de cerca del 30 por ciento con respecto a las del año
anterior. Todos los itinerarios que presenta este proyecto educativo impulsado por
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya han experimentado incrementos en el número
de viajeros, lo más significativos en los itinerarios del Tren del Ciment y del funicular de
Vallvidrera, con aumentos del 840 y el 155 por ciento, respectivamente.

Vía Libre (14/11/2013) El Tren de la Enseñanza es una iniciativa que FGC emprendió hace
ocho años, dirigida a escolares de todos los ciclos formativos, incluidos los módulos
profesionales, para transmitir la importancia del tren como medio de transporte público,
eficaz y respetuoso con el medio ambiente e inculcar los valores del servicio público y
colectivo, todo ello de acuerdo con el currículo educativo del Departamento de Educación
de la Generalitad de Cataluña.
Actualmente, el Tren de la Enseñanza pone al alcance de los centros escolares un total de
seis itinerarios para los alumnos, con acompañamiento de monitores especializados, y con
nuevas propuestas para escoger, como las actividades en Vall de Núria y al Tren del
Ciment:
• Itinerario 1 " Ven al Funicular de Vallvidrera ": Actividad guiada donde se trabaja la
importancia de conocer y respetar las normas de civismo y seguridad para viajar, y
también el funcionamiento del funicular. Se realizan actividades en el Espacio Provenza, se
visita una estación de FGC según la ubicación de la escuela y se visita la sala de máquinas
del Funicular de Vallvidrera .
• Itinerario 2 "Descubre la evolución del ferrocarril ": Actividad guiada al Centro de
Interpretación del Ferrocarril de la estación de Martorell –Enllaç, donde se pasa revista a
la historia y la evolución del tren, y a la importancia de conocer y respetar las normas de
civismo y seguridad. Incluye además la visita a una estación de la línea Llobregat- Anoia y
un viaje con el Cremallera de Montserrat (opcional).
• Itinerario 3 " Conoce el funcionamiento de Ferrocarriles desde dentro ": Visita guiada al
Centro de Mando y el Centro Operativo de FGC , ambos situados en Rubí, desde donde se
controla la red de FGC y se hacen las tareas de mantenimiento y de reparación .
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• Itinerario 4 "Descubre los secretos del cremallera de Montserrat ": Talleres cuyo
objetivo es dar a conocer diferentes medios de transporte respetuosos con el medio
ambiente , el funcionamiento del cremallera y el funicular , así como la tradición y la
historia de la montaña de Montserrat .
• Itinerario 5 "Vall de Núria : El cremallera , un ingenio único" : Actividad guiada centrada
en la historia y funcionamiento del cremallera . El itinerario incluye, entre otras
actividades, la entrada a la exposición del material móvil del cremallera a la estación del
cremallera de Ribes Vila y el viaje en telecabina.
• Itinerario 6 " Tren del Ciment : Un tren histórico": El trayecto se realiza con una
locomotora diesel de cuatro coches y con parada en cuatro estaciones, visitando , entre
otros, los jardines de Ca l' Artigas, diseñados a principios del siglo XX por Gaudí, o el
Museo del Cemento Asland.
El incremento de reservas en el Tren de la Enseñanza consolida el Programa Pedagógico
que FGC desarrolla en las escuelas de toda Cataluña, una oferta que se completa con otras
actividades como "Un aula en el Pirineo", donde los estudiantes pueden visitar cualquiera
de las estaciones de montaña del Grupo FGC y descubrir así el Pirineo Catalán.
Más INFORMACIÓN: www.eltrendelensenyament.cat

