
 

 

 

 

conCiencia de Tren: Acercando la ciencia y la tecnología 

del ferrocarril a la ciudadanía 
conCiencia de Tren tiene como objetivo fomentar el conocimiento de la 

cultura científica, tecnológica y de innovación de la sociedad española 

utilizando como eje vertebrador el transporte ferroviario. Para ello, se 

pretende despertar la curiosidad científica de la sociedad transformando la 

visión del sistema ferroviario, a través de la ciencia, tecnología e innovación 

que han sido necesarias para el desarrollo del ferrocarril. 

Impulsado por la Fundación de los Ferrocarriles Españoles (FFE), el 

proyecto está financiado por la Fundación Española para la Ciencia y la 

Tecnología (FECYT) del Ministerio de Ciencia e Innovación en el marco de 

las Ayudas para el Fomento de la Cultura Científica, Tecnológica y de la 

Innovación del año 2020. 

 

conCiencia de Tren está desarrollado por el Grupo de Investigación de 

Sociología del Transporte de la FFE, con el apoyo de sus Museos. 

 

 
 

 

En colaboración con:  

 
 
Más información en: www.ffe.es/concienciadetren 

Diálogo sobre la evolución científico-técnica del ferrocarril: 

Sociedad y comunidad académica con conCiencia de Tren 
Museo del Ferrocarril de Cataluña (Vilanova i la Geltrú, Barcelona) 

9 de junio de 2022 

 
El objetivo de esta jornada es realizar un encuentro entre los profesionales de las 

empresas ferroviarias y administradores de infraestructura ferroviaria y la 

comunidad universitaria.   

 

PROGRAMA 
11:00 – 11:10 Bienvenida 
Pilar García. Directora. Museo del Ferrocarril de Cataluña (FFE). 

11:10 – 11:25 El proyecto conCiencia de Tren 
Investigadores. Subdirección de Estrategia, Innovación y Formación (FFE) 

11: 25 –  12:10 Diálogo: Innovaciones tecnológicas del ferrocarril y mirada 
al futuro 
Moderador: Ignasi Perat, Profesor. Universitat Politécnica de Catalunya-
UPC. 

 Pilar Ibarz. Gerente de la Base de Mantenimiento Integral de Trenes. 
Renfe Fabricación y Mantenimiento. 

 Francisco José Jiménez. Jefe de Área de Mantenimiento de Barcelona. 
D.G. de Explotación y Construcción. ADIF. 

 Judit Català, profesora de secundaria. 

12:10 – 12:15 Descanso 

12:15 – 13:00 Diálogo: Como podemos trasladar de forma efectiva el 
esfuerzo innovador del ferrocarril a la sociedad  
Moderadora: Ana Grande. Jefa Comunicación y Educación. Museo del 
Ferrocarril de Cataluña (FFE).  

 Fernando Llamas. Jefe de Atención al cliente y Terminal de la Estación 
de Barcelona Sants. Renfe. 

 Lluís Monjo. Profesor agredado. UPC. 

 Joana Carbonell. Directora del CRP del Garraf. 

http://www.ffe.es/

