
 

 

Nota de prensa 

 

La Obra Social ”la Caixa” y Ferrocarrils de la 

Generalitat de Catalunya personalizan la estación 

de Av. Tibidabo y crean un nuevo billete 

combinado para visitar CosmoCaixa 

 

• Elisa Durán, directora general adjunta de la Fundación Bancaria ”la 

Caixa”, y Enric Ticó, presidente de Ferrocarrils de Generalitat de 

Catalunya (FGC), han presentado hoy la nueva estación CosmoCaixa 

Av. Tibidabo y crean un nuevo billete combinado que incluye el 

transporte y la entrada al museo.  

 

• Los visitantes del museo podrán acceder desde la estación de Pl. 

Catalunya hasta la de CosmoCaixa Av. Tibidabo en nueve minutos 

utilizando la línea L7 de FGC. El vestíbulo y los andenes de las 

estaciones de Pl. Catalunya (entrada por Bergara) y de CosmoCaixa 

Av. Tibidabo se convertirán en una pequeña muestra del Museo de la 

Ciencia de la Obra Social ”la Caixa”.  

 

• La entrañable Lucy, Australopithecus afarensis considerada nuestro 

antepasado, y el módulo Esferas, fractales... de la Sala de la Materia de 

CosmoCaixa son algunas de las propuestas que habrá en la estación 

de Pl. Catalunya. Por otro lado, en la estación CosmoCaixa Av. 

Tibidabo los viajeros quedarán inmersos en el Bosque Inundado o bajo 

un universo estrellado.  

 

• Esta alianza ratifica el compromiso de la Obra Social ”la Caixa” con 

Barcelona y con la divulgación del conocimiento científico entre el 

público de todas las edades y niveles de formación, y hace más fácil el 

acceso a CosmoCaixa de forma sostenible utilizando FGC. 

 

Barcelona, 17 de abril de 2015. Elisa Durán, directora general adjunta de la 

Fundación Bancaria ”la Caixa”, y Enric Ticó, presidente de FGC, han inaugurado la 

estación de CosmoCaixa Av. Tibidabo.  

 



Hacer más accesible el Museo de la Ciencia de la Obra Social ”la Caixa” y divulgar el 

conocimiento científico a todo el mundo es uno de los objetivos principales de esta 

iniciativa. Y para conseguirlo, el acuerdo incluye también la creación de billetes 

combinados entre FGC y CosmoCaixa, así como la realización de acciones 

promocionales de los contenidos de los centros de la Obra Social ”la Caixa”. 

 

Situado al pie del Tibidabo, en pleno distrito del conocimiento, el Museo de la Ciencia 

de la Obra Social ”la Caixa”, con 35 años de historia, es uno de los centros más 

modernos de Europa y uno de los más visitados en la ciudad. En los últimos 10 años, 

han visitado el centro 8 millones de personas. CosmoCaixa es un espacio dedicado a 

estimular el conocimiento científico y la participación directa de los visitantes, con una 

amplia oferta pensada para todos los públicos: escolar, familiar y de la comunidad 

científica. Y es que la diversión es pura ciencia.  

 

Una pequeña muestra de CosmoCaixa en la línea L7 de FGC  

 

Varios módulos de la sala permanente (que irán cambiando periódicamente), el 

singular Bosque Inundado y el planetario 3D son algunos de los elementos que ya 

forman parte de las estaciones de Pl. Catalunya y CosmoCaixa Av. Tibidabo de FGC, 

con el fin de familiarizar a los usuarios de esta línea con el fascinante mundo de la 

ciencia.  

 

Durante los primeros meses de colaboración, el módulo de la Sala de la Materia de 

CosmoCaixa Esferas, fractales, espirales, hexágonos... Las formas de la naturaleza da 

la bienvenida a la estación de Pl. Catalunya (entrada por Bergara). En él se explica 

que la forma esférica emerge con facilidad cuando no hay ninguna dirección 

privilegiada en el espacio y que, por eso, todas las estrellas y los planetas son 

redondos.  

 

Por otro lado, en el andén de la línea L7, los usuarios encontrarán las imágenes de 

Lucy, Australopithecus afarensis que vivió hace ahora hace 3,3 millones de años, 

considerada uno de nuestros ancestros, que invita a todo el mundo a visitar y 

descubrir su origen y también a los homínidos presentes en CosmoCaixa.  

 

En la estación de CosmoCaixa Av. Tibidabo los usuarios que transiten por los andenes 

podrán pasear por el Bosque Inundado y sumergirse en plena Amazonía, además de 

hacer un viaje por el universo gracias a las imágenes de gran formato que encontrarán 

allí instaladas.  

 

Nueve billete combinado para visitar CosmoCaixa con FGC 

 

El acuerdo firmado entre FGC y la Obra Social ”la Caixa” incorpora también la creación 

de un nuevo billete, el Combinado CosmoCaixa, que incluye un billete de ida y vuelta a 



la estación CosmoCaixa Av. Tibidabo desde cualquier punto de la línea Barcelona-

Vallès de FGC y el acceso al edificio de CosmoCaixa. El billete también tiene una 

modalidad para escolares, con visita guiada al museo. 

 

Este nuevo billete combinado se suma a la oferta de Turistren de FGC 

(www.turistren.cat), que incluye toda una serie de billetes combinados para llegar con 

FGC a las estaciones de destino y visitar diferentes museos, espacios arquitectónicos 

y de gran valor histórico, y espacios de ocio. 

 

Además de estos packs combinados, Turistren también ofrece a los usuarios de FGC 

diferentes propuestas de lugares que se pueden visitar fácilmente con el tren, como el 

Museo de Historia de L’Hospitalet de Llobregat, el Mercat de Pagès de Sant Vicenç 

dels Horts, el castillo de Claramunt, el castillo de Gelida, el Parque Natural de 

Collserola, el Mercantic de Sant Cugat o los museos de Martorell. 

 

La oferta lúdica de FGC se amplía, además, con todas las actividades de la división de 

Turismo y Montaña de FGC, a través de las estaciones de montaña, los cremalleras y 

funiculares y los trenes turísticos. 

 

Más información:  

 

Departamento de Comunicación de la Fundación Bancaria ”la Caixa”  

Irene Roch: 934 046 027 / 669 457 094 / iroch@fundaciolacaixa.org 

http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 
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