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Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha cerrado el ejercicio 
2010 con unos resultados que nos consolidan como una empresa 
solvente y con gran capacidad de diversifi cación. 

La información que se incluye en la presente Memoria confi rma 
que FGC sigue siendo la empresa líder del Gobierno de la 
Generalitat y el operador ferroviario catalán de referencia.

Nuestra marca está defi nida por la gestión. En 2010 se han 
alcanzado los objetivos presupuestarios a pesar de los impactos 
negativos de la crisis. Esto es gracias, también, a la implantación 
del Plan de Ahorro introducido en 2008, que permitió a FGC 
avanzarse al actual escenario recesivo y ha contribuido a que 
este año haya consolidado sus efectos positivos. Tal esfuerzo ha 
permitido conseguir una cobertura de los ingresos cercana al 
80% de los costes de producción: un dato de cierre del año muy 
positivo.

En las Líneas Metropolitanas, las necesidades de explotación para 
el 2010 se han situado hasta 7,2 millones de euros por debajo 
de las aprobadas y las explotaciones de Turismo y Montaña han 
generado un superávit de 0,9 millones de euros, procedentes de 
ingresos propios y que han permitido disponer de recursos para 
nuevas necesidades. 

A pesar de los buenos resultados, la deuda acumulada nos obliga 
a seguir trabajando para obtener cada día mejores resultados.

Efi ciencia y efi cacia
Gestionamos con efi ciencia y efi cacia todos los servicios y las 
actividades que nos han sido asignados, tanto el servicio de 
transporte ferroviario de pasajeros y mercancías –para el cual 
somos el operador líder en Catalunya-, como las actividades de 
ocio que se llevan a cabo en las explotaciones de montaña de Vall 
de Núria, La Molina y Montserrat.

Pese a que la dedicación de FGC al negocio del Turismo no es tan 
conocida como su faceta ferroviaria, es importante remarcar que 
en La Molina gestionamos la estación de esquí líder del Pirineo y 
que hemos adecuado las instalaciones para organizar una Copa 
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del Mundo de Esquí Alpino y unos Campeonatos del Mundo de 
Snowboard durante el 2011, mientras que Vall de Núria es el 
único parque temático que también se sitúa en el Pirineo.

Los excelentes resultados que se recogen en el presente documento 
confirman la gestión eficaz y la política de eficiencia que se ha 
llevado a cabo. En los últimos años, hemos dado respuesta a un 
incremento de la oferta de un 50% y a un incremento de la demanda 
del 70%, con una contención del crecimiento de la plantilla de 
un 2%. Esta gestión de los recursos debe ser considerada como 
modélica, sobre todo si se pone en contexto con el entorno de 
crisis económica que hemos seguido sufriendo en el 2010.

Aunque el número de pasajeros en las Líneas Metropolitanas se 
ha visto ligeramente reducido con respecto a 2009, la excelencia 
de los resultados viene avalada por una cifra récord empresarial 
que sitúa el índice de cobertura en un 79,38%.

A esta cifra económica, le podemos añadir otros hitos:  la  mejora 
de las frecuencias de paso en hora punta en la línea Barcelona-
Vallès (un tren cada 112”) y la adaptación del 91% de nuestras 
estaciones para personas con movilidad reducida (todas las de la 
línea Llobregat-Anoia i 29 de las 33 de la línea Barcelona-Vallès) 
y del 100% de nuestros trenes.

Referente internacional
Estas cifras récord nos sitúan en una posición inmejorable si 
nos comparamos con las explotaciones ferroviarias de otros 
países: el índice de cobertura es uno de los mejores del mundo, 
las frecuencias de paso también se sitúan entre las mejores del 
mundo teniendo en cuenta que contamos con una red de metro 
originaria del siglo XIX, y el grado de accesibilidad es muy superior 
al de ciudades como Nueva York, Londres, París o Madrid.

A nivel estatal e internacional, también somos un referente de 
modelo de gestión en cuanto a estaciones. La evolución de la venta 
de billetes a través de la taquilla a su automatización escalonada 
de todo el sistema de atención al cliente y, sobre todo, del control 
de salida, nos ha ayudado a alcanzar otro éxito comprobado: 
la reducción efectiva del fraude. Siguiendo una clara tendencia 
descendente, el fraude ha disminuido un 86% en los dos últimos 
años, situándose en 2010 en el 0,41%.

Futuro
Con la perspectiva que aportan los resultados de 2010, encaramos 
el futuro con un espíritu renovador. El año 2011 tendrá que ser 
clave para planificar el futuro empresarial, redefinir la estructura 
de la organización para adaptarla a las necesidades que puedan 
originar nuevas vías de negocio y encarar los nuevos proyectos 
manteniendo los valores que caracterizan a FGC.

Enric Ticó 
Presidente del Consejo de Administración de FGC
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Modelo de empresa 
pública con vocación 
de liderazgo

Misión, visión y estrategia
FGC ha establecido que su misión, como 
empresa diversa que ofrece los servicios 
requeridos por la Generalitat de Catalunya, sea 
gestionar con criterios de eficiencia y eficacia 
los servicios e infraestructuras que le han 
sido asignadas como empresa pública, con la 
finalidad de contribuir hacia la mejora de la 
movilidad de Catalunya y ofrecer al público 
unos servicios de ocio rentables y que se sitúen 
al nivel de las expectativas creadas.
Asimismo, en el marco de esta misión, la visión 
de FGC es ser la empresa pública catalana 
líder gracias a su constante innovación, 
crecimiento, respeto por el medio ambiente y 
atención prestada a su responsabilidad social 
corporativa.
Finalmente, la estrategia consiste en incremen-
tar el valor de los servicios de FGC mediante la 
mejora de la percepción del servicio por parte 
de nuestros clientes, la optimización de la ren-
tabilidad económica y social y la participación 
y el compromiso de todas las personas que  
integran FGC.

Los objetivos estratégicos
Para 2011, se han identificado ocho objetivos 
estratégicos en el ámbito corporativo que 
marcaran de forma preferente las actuaciones 
de FGC a lo largo del año en curso:

• Mejorar el resultado de la actividad.

• Disminuir el fraude.

• Mantener los elevados niveles de calidad.

• Mejorar la eficiencia.

• Reducir el absentismo laboral.

• Lograr crecimiento a través de la expansión 
de las actividades.

• Mejorar la calidad, la productividad y la eficien-
cia social.

• Orientar la empresa hacia principios de res-
ponsabilidad social.
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Estructura orgánica 
(a 31 de diciembre de 2010)

Director de 
Comunicación 
y Márqueting 
Estratégico 

Francesc X. 
Balagué Gea

Director
Informática 
Corporativa y 
Organiz. y 
Sistemas

Enric González 
Margarit

Director 
Corporativo 
de Recursos 
Humanos

Armand
Aixut Freixanet

Director 
Corporativo 
de 
Desarrollo y 
Planificación
Albert Tortajada 
Flores

Director de 
Tecnología y 
Gestión 

Josep Lluís 
Arques Patón

Director de            
Vall de Núria

Antoni Casals         
Picola

Director 
Comercial

Josep M. Sabando 
Franch

Director de       
La Molina

Joan Anton Font 
Serrano

Director de 
Mantenimien-
to  

Marc Serra                    
Arnau

Director de 
Operaciones

Oriol Juncadella 
Fortuny

Director de 
Proyectos

Pere Mateu                     
Soler

Presidente
Joan Torres Carol

Director 
General                       
Unidad de 
Negocio de 
Tren 

Ramon Borrell 
Daniel

Dtor. Gerente 
Unidad de 
Negocio de 
Turismo y 
Montaña 

Albert 
Solà Martí

Director 
Corporativo 
Económicofi-
nanciero

Lluís Huguet 
Viñallonga

Consejo de administración de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Consejeros Representación que ostentan

Presidente
Sr. Joan Torres i Carol
Presidente de FGC

Vice-presidente
Sr. Manel NADAL I FARRERAS
Secretario para la Movilidad

Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques

Consejero
Sr. Oriol NEL·LO I COLOM
Secretario para la Planificación Territorial

Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques

Consejero
Sr. Manel VILLALANTE I LLAURADÓ
Director General de Transporte Terrestre

Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques

Consejero
Sr. Antoni PRUNÉS I SANTAMARIA
Director General AMTU

L’Agrupació de Municipis titulars 
de Transport Urbà 

Consejero
Sr. Joan DELORT I MENAL
Secretario de Seguridad Pública     

Departament d’Interior, 
Relacions Institucionals i 
Participació

Consejero
Sr. Arseni GIBERT I BOSCH
Presidente de la Autoridad Catalana de la Competencia

Departament d’Economia i 
Finances

Consejero
Sr. Francesc NARVÁEZ I PAZOS
Concejal de Movilidad

Ajuntament de Barcelona

Consejero
Sr. Jordi AYMAMÍ ROCA  
Alcalde de Igualada

Ajuntament d’Igualada

Consejera
Sra. Carme GARCIA LORÉS
Alcaldesa de Rubí

Ajuntament de Rubí

Consejero
Sra. Mercè CONESA I PAGÈS
Teniente de Alcalde de Patrimonio

Ajuntament de Sant Cugat

Consejero
Sr. Jaume BOSCH i PUGÉS
Alcalde de Sant Boi de Llobregat

Ajuntament de Sant Boi

Consejero
Sr. Antoni MORRAL I BERENGUER
Alcalde de Cerdanyola del Vallès

Ajuntament de Cerdanyola del 
Vallès

Consejero
Sr. Ramon SERÓ I ESTEVE
Presidente del Comité Ejecutivo
Director general de la Autoridad del Transporte Metropolitano

Autoritat del Transport 
Metropolità

Consejero
Sr. Antoni POVEDA I ZAPATA
Presidente
Entidad Metropolitana del Transporte – EMT

Entitat Metropolitana del 
Transport

Consejero Sr. Salvador CARRERA I COMES A títol personal

Consejero
Sr. Antonio MENDOZA CONDE
UGT

Representant del personal

Consejero Sr. Àngel David  FUENTES DE LOS SANTOS
Departament d’Economia i 
Finances

Consejero
Sr. Jaume RIUS I ROVIRA
CCOO

Representant del personal

Secretaria
Sra. Carme SARDÀ i VILARDAGA
Abogada

A títol personal

Invitado
Sr. Marc A. GARCÍA LÓPEZ
Director Técnico Autoridad del Transporte Metropolitano

Autoritat del Transport 
Metropolità
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Cifras principales

Líneas Metropolitanas
Longitud de líneas (km) 183

Estaciones 75

Unidades de tren 84

Locomotoras de mercancías 8

Vagones de mercancías 187

Pasajeros transportados (millones) 79,76

Toneladas transportadas (miles) 628

Ingresos de la actividad (MEUR) 75,96

Plantilla media (agentes) 1.304,72

Línea Lleida – La Pobla de Segur
Longitud de línea  (km) 88

Estaciones 17

Unidades de tren (RENFE) 4

Pasajeros transportados 226.961

Ingresos de la actividad (MEUR) 0,54

Plantilla media (agentes) 1,76

Vall de Núria
Longitud de línea cremallera (km) 12,5

Estaciones 5

Automotores dobles o articulados 6

Locomotoras 3

Coches 7

Pistas 11

Longitud de pistas (km) 8

Remontadores 7

Visitantes 274.409

Ingresos de la actividad (MEUR) 4,99

Plantilla media (agentes) 76,08

La Molina
Pistas 53

Longitud de pistas (km) 60,9

Remontadores 16

Visitantes (1) 330.698

Ingresos de la actividad (MEUR) 6,90

Plantilla media (agentes) 70,58

(1) Incluye el forfait conjunto Alp 2500 y visitantes en verano.

Indicadores de gestión
Puntualidad (%) 99,72

Cumplimiento de la producción programada (%) 99,85

Disponibilidad (%):

Escaleras mecánicas 99,93

Ascensores 99,79

Máquinas autoexpendedoras 98,75

Barreras tarifarias eficientes 99,27

Pantallas de información al cliente 99,92

Coste de la actividad por pasajero (EUR) 1,20

Coste de la actividad / coche-km útil (EUR) 3,05

Explotación Montserrat
Funiculares 2

Visitantes funiculares 351.626

Longitud de línea cremallera (km) 5

Estaciones cremallera 3

Automotores dobles cremallera 5

Capacidad de aparcamiento Monistrol 
(coches)

1.000

Capacidad de aparcamiento Monistrol 
(autocares)

70

Visitantes cremallera 515.934

Ingresos de la actividad (MEUR) 3,99

Plantilla media (agentes) 41,81

Ferrocarril Turístico  
del Alt Llobregat

Longitud de línea  (km) 3,5

Estaciones 4

Locomotoras 2

Coches 4

Visitantes 24.359

Ingresos de la actividad (MEUR) 0,09

Plantilla media (agentes) 3,08

Unidad de Negocio de Tren
Líneas metropolitanas

Oferta
Línea Barcelona - Vallès

LABORABLES

Trayecto
Intervalo medio Tiempos 

de viaje
 (1)

Número de trenes/día
2010

Número de trenes/día 
2009

h. punta básico h. baja ascend. descend. ascend. descend.

Servicio urbano
Pl. Catalunya - Gràcia 1’53” 2’ 2’ 30’ 4’30” 479 (2) 472 475 472

Pl. Catalunya - Sarrià 2’44” 3’ 3’ 45” 11’30” 325 (3) 318 321 318

Pl. Catalunya - R. Elisenda 6’ (4) 6’ 7’30’’ 14’30” 114+39 (4) 115+39 112+39 115+37

Pl. Catalunya - Av. Tibidabo 6’ 6’ 7’30” 9’30” 154 154 154 154

Metro del Vallès
Pl. Catalunya - Sant Cugat 2’44” 6’ 7’30” 25’ 209 (5) 203 209 202

Pl. Catalunya - Rubí 5’30” 12’ 15’ 32’ 100 98 99 97

Pl. Catalunya - Terrassa-Rbla. 10’ (6) 12’ 15’ 41’ 81 81 81 82

Pl. Catalunya - U. Autònoma 5’30” 12’ 15’ 35’ 108 103 107 103

Pl. Catalunya - Sabadell-Rbla. 10’ 12’ 15’ 42’ 82 79 82 80

Notas:
(1)  Entre paréntesis, tiempo empleado por los trenes S1 y S2. 
(2)  154 trenes L7 + 114 trenes L6 + 209 trenes S1, S2, S5, S55 y 2 escolares.
(3)  114 trenes L6 + 209 trenes S1, S2, S5, S55 y 2 escolares.
(4)  Entre las 7:20 y las 8:45 únicamente lanzaderas Sarrià - Reina Elisenda, S5 y S55 entre Pl. Catalunya -Sarrià.  
       Entre las 8:45 y las 9:20, y entre 16:56 y 19:29  alternando trenes L6 y lanzaderas Sarrià - Reina Elisenda.
(5)  163 trenes S1 y S2 + 18  trenes S5 + 26 trenes S55 y 2 escolares.
(6)  5’30” en sentido descendiente y 10’ en sentido ascendente.

SÁBADOS Y FESTIVOS

Trayecto
Intervalo
Medio

Tiempo de
Trayecto

Número de trenes/día 
2010

Número de trenes / día            
2009

 ascend. descend. ascend. descend.

Servicio urbano
Pl. Catalunya - Gràcia 4’18” 4’ 248  (1) 245 248 245

Pl. Catalunya - Sarrià 6’ 10’ (9’) 175  (2) 172 175 172

Pl. Catalunya - R. Elisenda 15’ 12’    74   74 74 73

Pl. Catalunya - Av. Tibidabo 15’ 9’30”    73   73 73 73

Metro del Vallès
Pl. Catalunya - Sant Cugat 10’ 24’ 101 98 101 98

Pl. Catalunya - Terrassa-Rbla. 20’ 40’ 51 49 51 49

Pl. Catalunya - Sabadell-Rbla. 20’ 40’ 50 49 50 49

Notas:
(1) 73 trenes L7 + 74 trenes L6 + 101 trenes S1 y S2.
(2) 74 trenes L6 + 101 trenes S1 y S2.

Datos y cifras de FGC para 2010
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Línea Llobregat-Anoia
LABORABLES

Trayecto
Intervalo medio Tiempo de

trayecto
 (2)

Número de trenes/día         
2010

Número de trenes/día 
2009

h. punta 
(1) básico ascend. descend. ascend. descend.

Metro del Baix Llobregat
Pl. Espanya - Sant Boi 4’ 4’20’’ 18’ 240 (3) 242 240 242

Pl. Espanya - Molí Nou 4’ 4’20’’ 20’ 240 (3) 242 240 242

Pl. Espanya - Can Ros 4’ 7’30’’ 30’ (28’) 158 (4) 157 158 157

Pl. Espanya - Pallejà 5’ 8’35’’ 34’ (32’) 137 (5) 134 137 134

Pl. Espanya - St. Andreu B. 5’ 8’35’’ 38’ (36’) 137 (5) 134 137 134

Pl. Espanya - Martorell - E. 5’ 8’35’’ 49’ (46’) 137 (5) 134 137 134

Pl. Espanya - Olesa de M. 10’ 30’ 58’ (56’) 39 (6) 42 39 42

Servicio de cercanías
Pl. Espanya - Manresa-B. 20’ 60’ (30’) (7) 89’ 21+(14) (8) 21+(14) 21+(14) 21+(14)

Pl. Espanya - Igualada 20’ 60’ (30’) (7) 98’ 21+(16) (8) 22+(15) 21+(16) 22+(15)

Notas:
(1)  En sentido descendente.
(2)  Entre paréntesis, tiempo empleado por los trenes R5 y R6.
(3)  42 trenes R5 y R6 y el resto de suburbanos L8, S33, S8 y S4.
(4)  42 trenes R5 y R6 y el resto de suburbanos S33, S8 y S4.
(5)  42 trenes R5 y R6 y el resto de suburbanos S8 y S4.
(6)  21 trenes R5 y 18 trenes S4.
(7)  Entre paréntesis, el intervalo medio utilizando lanzaderas.  
(8)  Entre paréntesis, las lanzaderas de Martorell a Manresa-Baixador y a Igualada.

SÁBADOS Y FESTIVOS

Trayecto
Intervalo
medio

Tiempo de
trayecto (1)

Número de trenes/día         
2010

Número de trenes/día         
2010

ascend. descend. ascend. descend.

Metro del Baix Llobregat
Pl. Espanya - Sant Boi 6’ 18’ 164 (2) 160 164 160

Pl. Espanya - Molí Nou 6’ 20’ 164 (2) 160 164 160

Pl. Espanya - Can Ros 12’ 30’ (28’) 92 (2) 89 92 89

Pl. Espanya - Pallejà 12’ 34’ (32’) 92 (2) 89 92 89

Pl. Espanya - St. Andreu B. 12’ 38’ (36’) 92 (3) 89 92 89

Pl. Espanya - Martorell-E. 12’ 49’ (46’) 92 (3) 89 92 89

Pl. Espanya - Olesa 60’ 58’ (56’) 20 (4) 19 20 19

Servicio de cercanías
Pl. Espanya - Manresa-B. 60’ (30’) (5) 89’ 18+(14) (6) 16+(16) 18+(14) 16+(16)

Pl. Espanya - Igualada 60’ (30’) (5) 98’ 17+(17) (6) 17+(17) 17+(17) 17+(17)

Notas:
(1)  Entre paréntesis, tiempo empleado por los trenes R5 y R6. 
(2)  35 trenes R5 y R6 y el resto de suburbanos L8, S8 y S4.
(3)  35 trenes R5 y R6 y el resto de suburbanos S8 y S4.
(4)  18 trenes R5 y 2 trenes S4.
(5)  Entre paréntesis, el intervalo medio utilizando lanzaderas.
(6)  Entre paréntesis, las lanzaderas de Martorell a Manresa-Baixador y a Igualada.
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Parque comercial

Línea Barcelona-Vallès
Tipo Cantidad Kilómetros recorridos

UT 111 20 1.151.034

UT 112 22 3.186.352

Funicular de Vallvidrera (1) 2 41.258

(1) Cada una de las dos cabinas.

Línea Llobregat-Anoia
Tipus Quantitat Kilómetros recorridos

UT 213 42 5.470.658

Locomotora 700/1000 5 39.031

Locomotora 254 3 121.271

Vagón-tolva 62.000 94 1.029.808

Vagón de bordes 63.000 86 1.437.856

Vagón porta-coches articulado 65.000 7 213.570

Funicular de Gelida (1) (2) 2 16.614

Aéreo Esparreguera - Olesa (2) 2 17.797

Notas: 
(1) Sólo está abierta al público una de las dos cabinas.
(2) Cada una de las dos cabinas.

Trenes históricos en circulación comercial
Tipo Quantitat Kilómetros recorridos

UT 400 (1) 1 110

Automotor Brill 301 (1) 1 0

Automotor Brill 18 (1) 1 0

Locomotora 304 1 0

Locomotoras de vapor (2) (3) 3 1243

Notas: 
(1) Circula por la línea Barcelona-Vallès.
(2) Las locomotoras Berga 31, Olot 22 y Monistrol 209 circulan por la línea Llobregat-Anoia.
(3) FGC dispone de 5 coches fabricados en madera para los trenes históricos.

Coches/Kilómetro 2006 2007 2008 2009 2010

Total coches–km 
recorridos 29.312.235 30.064.681 32.740.212 33.009.993 32.610.484

Demanda

Número de viajes realizados por estación de origen
Línea Barcelona-Vallès Servicio urbano Metro del Vallès

BARCELONA - PL. CATALUNYA 7.323.451 5.252.152

PROVENÇA 5.737.181 3.012.541

GRÀCIA 1.837.484 1.112.352

SANT GERVASI 856.102 105.442

MUNTANER 2.165.360 768.154

LA BONANOVA 849.409 184.974

LES TRES TORRES 1.081.751 158.747

SARRIÀ 2.245.107 1.080.704

REINA ELISENDA 790.910 116.479

PLAÇA MOLINA 232.711 22.481

PÀDUA 712.012 66.166

EL PUTXET 1.520.544 125.952

AV. TIBIDABO 1.725.816 180.782

PEU DEL FUNICULAR  362.865

VALLVIDRERA SUPERIOR  336.105

BAIXADOR DE VALLVIDRERA  347.790

LES PLANES  336.470

LA FLORESTA  389.804

VALLDOREIX  1.102.222

SANT CUGAT  3.576.516

MIRA-SOL  474.269

HOSPITAL GENERAL  417.974

RUBÍ  2.170.460

LES FONTS  417.857

TERRASSA RAMBLA  2.237.006

VOLPELLERES 213.903

SANT JOAN  941.055

BELLATERRA  481.554

UNIVERSITAT AUTÒNOMA  1.634.212

SANT QUIRZE  748.058

SABADELL ESTACIÓ  683.800

SABADELL RAMBLA  1.644.353

TOTAL 27.077.838 30.703.199

Nota:
Incluye los viajes realizados con títulos gratuitos..
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Número de viajes realizados por estaciones de origen

Línea Llobregat-Anoia
Metro del Baix 

Llobregat
Servicio de 
Cercanías (1)

BARCELONA PL. ESPANYA 5.071.906 495.185

MAGÒRIA LA CAMPANA 594.039 12.521

ILDEFONS CERDÀ 1.337.878 23.717

EUROPA / FIRA 1.081.030 14.532

GORNAL 658.362 21.379

SANT JOSEP 821.837 7.833

L’HOSPITALET AV.CARRILET 2.079.089 72.365

ALMEDA 1.109.626 20.779

CORNELLÀ RIERA 1.072.666 21.920

SANT BOI 1.859.253 40.934

MOLÍ NOU CIUTAT COOPERATIVA 672.074 8.185

COLÒNIA GÜELL 35.553 7.555

SANTA COLOMA DE CERVELLÓ 134.743 3.604

SANT VICENÇ DELS HORTS 481.206 17.044

CAN ROS 386.105 17.261

QUATRE CAMINS 152.187 9.835

PALLEJÀ 237.299 10.362

SANT ANDREU DE LA BARCA 527.924 37.088

EL PALAU 210.504 17.770

MARTORELL VILA / CASTELLBISBAL 36.196 3.256

MARTORELL CENTRAL 282.733 96.309

MARTORELL ENLLAÇ 152.060 52.703

ABRERA 106.197 6.499

OLESA DE MONTSERRAT 262.765 50.994

ESPARREGUERA 35.978 6.551

AERI DE MONTSERRAT  84.081

MONISTROL DE MONTSERRAT  175.798

CASTELLBELL I EL VILAR  3.240

SANT VICENÇ / CASTELLGALÍ  135.025

MANRESA VILADORDIS  54.156

MANRESA ALTA  85.260

MANRESA BAIXADOR  168.616

SANT ESTEVE SESROVIRES  96.510

LA BEGUDA  15.286

CAN PARELLADA  13.446

MASQUEFA  104.768

PIERA  181.011

VALLBONA D’ANOIA  34.754

CAPELLADES  44.736

LA POBLA DE CLARAMUNT  37.556

VILANOVA DEL CAMÍ  39.298

IGUALADA  231.274

TOTAL 19.399.210 2.580.996

(1) Incluye Metro del Bages y Metro de l’Anoia.
Nota: incluye los viajes realizados con títulos gratuitos.

Número de viajes, viajes-km realizados e ingresos por servicios
Pasajeros 2006 2007 2008 2009 2010

Línea Barcelona-Vallès (servicio urbano)
Viajes 29.210.254 29.321.229 29.979.728 28.290.161 27.077.838

Viajes-km 85.155.637 85.498.946 87.358.223 82.284.816 78.588.938

Ingresos (EUR) 11.678.914,22 12.198.177,37 12.745.869,12 13.138.190,52 12.635.403,18

Línea Barcelona-Vallès (Metro del Vallès)
Viajes 28.713.154 29.518.101 29.772.525 29.834.713 30.703.199

Viajes-km 431.694.511 442.701.630 442.009.181 453.481.232 479.222.377

Ingresos (EUR) 26.759.822,47 28.359.455,22 29.209.309,65 30.614.745,23 32.680.586,42

Línea Llobregat-Anoia (Metro del Baix Llobregat)
Viajes 17.194.042 17.357.990 18.494.897 19.124.632 19.399.210

Viajes-km 142.301.742 142.353.691 146.191.768 149.531.078 151.823.425

Ingresos (EUR) 10.143.256,88 10.450.441,52 11.211.826,51 11.992.378,79 12.333.737,16

Línea Llobregat-Anoia (servicio de cercanías)
Viajes 2.767.137 2.753.684 2.693.077 2.538.811 2.580.996

Viajes-km 100.226.224 99.605.295 93.478.811 86.418.196 88.921.564

Ingresos (EUR) 5.304.066,33 5.576.454,07 5.528.744,98 5.216.561,29 5.461.545,88

TOTAL FERROCARRIL
Viajes 77.884.587 78.951.004 80.940.227 79.788.317 79.761.243

Viajes-km 759.378.114 770.159.562 769.037.983 771.715.322 798.556.304

Ingresos (EUR) 53.886.059,90 56.575.528,18 58.695.750,26 60.961.875,83 63.111.272,64

Funicular de Gelida
Viajes 98.760 104.704 109.529 112.760 104.025

Viajes-km 88.093 93.396 97.700 100.582 92.790

Ingresos (EUR) 32.076,91 33.633,60 35.420,17 38.292,67 34.980,67

TOTAL Líneas metropolitanas con funicular de Gelida
Viajes 77.983.347 79.055.708 81.049.756 79.901.077 79.865.268

Viajes-km 759.486.207 770.252.958 769.135.683 771.815.904 798.649.094

Ingresos (EUR) 53.918.136,81 56.609.161,78 58.731.170,43 61.000.168,50 63.146.253,31
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Número de toneladas, toneladas-km e ingresos
Mercancías 2006 2007 2008 2009 2010

Sales potásicas
Toneladas 282.079 307.891 268.544 119.332 246.288

Toneladas-km 22.454.609 24.885.410 21.696.642 9.600.588 19.885.970

Ingresos (EUR) 1.460.653,05 1.532.237,18 1.478.852,68 1.405.776,14 1.611.183,60

Sal
Toneladas 358.240 351.540 286.760 248.920 293.440

Toneladas-km 17.553.760 17.225.460 14.051.240 12.197.080 14.378.560

Ingresos (EUR) 1.396.236,00 1.423.030,79 1.257.274,05 1.093.442,56 1.311.218,13

Vehículos SEAT (1)

Vehículos - - 63.343 59.753 73.330

Toneladas - - 77.218 73.389 87.977

Toneladas-km - - 2.617.723 2.487.888 2.982.421

Ingresos (EUR) - - 423.072,87 421.690,90 464.110,03

Altres
Ingresos (EUR) (2) 250.626,71 266.097,38 316.612,68 320.828,19 351.979,41

Total
Toneladas 640.319 659.431 632.522 441.641 627.705

Toneladas-km 40.008.369 42.110.870 38.365.605 24.285.556 37.246.951

Ingresos (EUR) 3.107.515,76 3.221.365,35 3.475.812,28 3.241.737,79 3.738.491,17

(1) Servicio contratado por la empresa Autometro S.A. Figuran los ingresos de FGC en concepto de alquiler del parque móvil y motor, personal de conducción, 
gestión de las circulaciones y uso de la infraestructura.
(2) Incluye la facturación por maniobras y la gestión de apartaderos.

Otros indicadores importantes de gestión 

Consumo de energía
2006 2007 2008 2009 2010

Energía eléctrica (kWh):
Tracción (1) 83.366.594 85.415.857 90.530.003 92.873.128 92.463.042

Alumbrado 1.468.900 2.376.800 1.112.095 437.129 540.069

Total energía eléctrica 84.835.494 87.792.657 91.642.098 93.310.257 93.003.111

Gasoil ferroviario (litros)
648.282 655.904 690.801 492.054 683.234,97

Combustibles vehículos (litros):
Gasoil de automoción 100.326 113.084 110.315 105.223 102.029

Gasolina de automoción 98 oct 688 1.620 679 255 38

Gasolina de automoción 95 oct 11.218 11.769 8.802 7.495 5.327

Total combustible vehículos 112.232 126.473 119.796 112.973 107.394

Gas (m3)
228.280 275.276 243.397 290.047 309.943

(1) Incluye el suministro eléctrico a las estaciones y dependencias conectadas a las redes de 6 y 11 kV.
(2) Incluye el consumo del transporte de mercancías: maniobras, maquinaria ferroviaria y locomotoras de vapor.

Otros consumos
2006 2007 2008 2009 2010

Agua (m³) 108.023 96.906 74.603 81.821 70.191

Fiabilidad de las unidades de tren
Coches-km recorridos entre averías (en cómputo anual)

2006 2007 2008 2009 2010

UT 111 82.684 89.136 62.026 82.494 116.339

UT 112 244.977 339.480 357.203 1.186.273 711.294

UT 211 45.865 32.901 28.875 --------- ---------

UT 213 275.743 209.505 197.650 483.718 635.127

Nota:
Las UT 211 han sido retiradas del servicio a partir del 1 de mayo de 2009.

 

Disponibilidad de las instalaciones
2006 2007 2008 2009 2010

Escaleras mecánicas 99,837 99,783 99,810 99,810 99,931

Ascensores 99,634 99,665 99,647 99,650 99,766

Sistema de información al cliente (SIC) 99,367 99,033 99,537 98,350 99,920

Máquinas autoexpendedoras (MAE) 98,745 98,739 98,353 99,590 98.750

Sistema magnético de expedición y control (SMEC) 99,181 99,252 99,421 99,370 97,790

Barreras Tarifarias Eficientes (BTE) 99,598 99,695 99,589 99,540 99,270
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Línea Lleida – la Pobla de Segur
Oferta

Línea Lleida – la Pobla de Segur (1)

Trayecto
Tiempo de
Trayecto 

Número desalidas/día (2)

Ascendientes Descendientes

SERVICIO LABORABLES
Lleida – Balaguer 30’ 8 8

Lleida – la Pobla de Segur 1h 50’ 3 3

SERVICIO FESTIVOS
Lleida – Balaguer 30’ 7 7

Lleida – la Pobla de Segur 1h 50’ 3 3

(1) Servicio de FGC operado por Renfe-Operadora.
(2) Sin incluir los trayectos del servicio turístico del “Tren de los Lagos”.

Parque comercial

Línea Lleida – la Pobla de Segur
Tipo Cantidad Kilómetros recorridos

Automotores (1) 4 292.053
 
(1) Automotors de Renfe-Operadora de les sèries 596 i 592.

Coches-kilómetro 2006 2007 2008 2009 2010

Total coches-km 
recorridos 545.410 678.107 723.174 688.480 861.149

Demanda

Número de viajes realizados  
por estación de origen

Línea Lleida – la Pobla de Segur 2010 
Lleida – Pirineus 98.109

Alcoletge 3.584

Vilanova de la Barca 6.902

Térmens 13.025

Vallfogona de Balaguer 1.851

Balaguer 68.014

Gerp 360

St. Llorenç de Montgai 2.379

Vilanova de la Sal 376

Santa Linya 53

Ager 1.055

Cellers – Llimiana 1.915

Guàrdia de Tremp 262

Palau de Noguera 243

Tremp 14.854

Salàs de Pallars 670

La Pobla de Segur 13.309

TOTAL 226.961

Número de viajes, viajes-km realizados e ingresos por servicios
2006 2007 2008 2009 2010

Línea Lleida – la Pobla de Segur (1)

Viajes 204.920 244.334 256.745 239.192 226.961

Viajes-km 7.155.879 8.401.826 8.416.549 8.283.338 8.021.174

Ingresos (EUR) 363.726,90 454.539,31 477.312,31 468.778,26 469.224,93

(1) Servicio de FGC operado por Renfe-Operado
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Unidad de Negocio de Turismo y Montaña
Vall de Núria

Oferta

Línea Ribes-Núria

Trayecto Intervalo estándar
Tiempo de
trayecto

Número de trenes/día

Ascendentes Descendientes

DIAS TEMPORADA BAJA
Ribes-Enllaç - Núria 1 h 40 min 40 min 7 7

DÍAS TEMPORADA ALTA
Ribes-Enllaç - Núria 50 min 40 min 25 25

Queralbs - Núria 50 min 20 min 7 7

Parque comercial

Línea Ribes-Núria
Tipo Cantidad Kilómetros recorridos

Locomotora E1 y E4 (1) 2 0

Locomotora DM6 1 12.079

Automotores A5-A6-A7-A8 4 87.648

Automotores A10-A11 2 78.191

Coches (2) (3) 6 99

Coche salón 1 400

(1) Locomotoras de reserva E1 y E4. Locomotoras fuera de servicio. E2 (Monistrol Vila) y E3 (Vilanova y la 
Geltrú, Museo Exposición del Cremallera de Núria).
(2) Coches en servicio, nº 21 y 23. Coches fuera de servicio en las antiguas cocheras de Ribes-Vila: nº11 
destinado a la oficina central de reservas y nº12 destinado a ser aula-cine. 
(3) Coches de reserva B4241 y B4245, adquiridos a MGB (Suiza).

Coches-kilómetro 2006 2007 2008 2009 2010

Total coche-km recorridos 314.284 302.356 325.510 342.904 332.128

Estación de Montaña de Vall de Núria
2006 2007 2008 2009 2010

Días temporada invierno 123 130 125 132 127

Horas funcionamiento remontadores (1) 4.711 4.587 4.802 4.854 4.847

Nieve natural acumulada (cm) 340 354 438 331 449

Nº de cañones de nieve 73 80 85 88 88

Total de m³ de nieve artificial fabricados 130.774 218.958 190.972 174.926 275.764

 (1) Incluye el telecabina.

Demanda

Número de visitantes, viajes, viajes-km e ingresos, por servicios
2006 2007 2008 2009 2010

Cremallera

Visitantes 280.808 250.813 281.461 310.982 274.409

Viajes 528.085 471.654 518.371 565.024 496.532

Viajes-km 5.891.171 5.247.344 5.719.316 6.247.285 5.523.521

Ingresos (EUR) 2.577.556,66 2.454.043,93 2.931.762,58 3.349.931,44 2.897.078,22

Forfaits
Visitantes 32.174 29.801 32.777 39.152 40.321

Ingresos (EUR) 256.671,73 223.644,07 311.765,35 375.311,41 423.314,32

Total División Vall de Núria
Ingresos (EUR) 2.834.226,39 2.677.688,00 3.232.921,93 3.725.242,86 3.320.392,54

Consumo de energía
2006 2007 2008 2009 2010

Energía eléctrica (kWh):
Tracción y taller 1.833.060 1.875.153 2.327.925 1.886.123 1.837.067

Alumbrado 20.680 22.872 27.028 37.602 42.868

Otros  (1) 1.823.463 2.046.911 1.575.742 2.452.335 2.600.979

Total energía eléctrica 3.677.203 3.944.936 3.930.695 4.376.060 4.480.914

Combustibles (litros)
Gasóleo tracción 24.802 18.033 26.915 21.797 24.170

Gasóleo otros (2) 91.898 114.818 109.700 148.610 138.841

Total combustibles 116.700 132.851 136.615 170.407 163.011

(1) Complejo hotelero, cabaña de pastores y nieve artificial.
(2) Maquinaria para trabajos (condicionamiento de la nieve), calefacción y nieve artificial.
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La Molina
Oferta

Oferta de servicios
2006 2007 2008 2009 2010

Días temporada invierno 131 145 139 144 136

Horas funcionamiento remontadores (1) 8.440 7.640 9.728 9.782 7.689

Nieve natural acumulada (cm) 227 85 254 244 256

Nº de cañones de nieve 382 400 440 444 444

Total de m³ de nieve artificial fabricados 298.144 491.580 477.717 592.357 872.885
 
(1) Incluye el telecabina.

Demanda

Número de visitantes e ingresos
2006 2007 2008 2009 2010

Visitantes invierno 184.487 191.558 234.198 230.791 244.149

Visitantes Alp 2500 70.295 34.081 43.099 52.724 62.886

Visitantes verano 15.934 13.534 18.072 25.558 23.663

Ingresos forfaits (EUR) 4.496.517,50 3.991.001,49 5.281.422,76 5.336.039,07 5.618.770,92

Consumo de energía
2006 2007 2008 2009 2010

Energía eléctrica (kWh): 4.972.820 6.933.783 6.328.446 6.301.200 8.209.625 (1)

Gasóleo (litros) 251.125 172.915 202.224 201.799 226.565

Gas natural (m3) n.d. n.d. n.d. 21.465 20.868

(1) Incremento producido por la modernización del sistema de producción de nieve artificial y las necesidades de producción derivadas de los Campeonatos 
del Mundo de Snowboard 2011.

Cremallera de Montserrat
Oferta

Línea Monistrol – Montserrat 

Trayecto
Intervalo 
estándar

Tiempo de 
Trayecto

Número de Trenes/día

Ascendientes Descendientes

DÍAS TEMPORADA BAJA
Monistrol Vila - Montserrat 30 min 13 min 11 11

Monistrol de Montserrat - Montserrat 60 min 17 min 11 11

DÍAS TEMPORADA MEDIA
Monistrol Vila - Montserrat 20 min 13 min 22 22

Monistrol de Montserrat - Montserrat 60 min 20 min 12 12

DÍAS TEMPORADA ALTA
Monistrol Vila - Montserrat 20 min 13 min 28 28

Monistrol de Montserrat - Montserrat 60 min 20 min 13 13

DÍAS TEMPORADA ALTA Reforzada
Monistrol Vila - Montserrat 20 min 13 min 37 37

Monistrol de Montserrat - Montserrat 60 min 20 min 13 13

Parque comercial

Línea  Monistrol - Montserrat
Tipo Cantidad Kilómetros recorridos

Automotores articulados AM1-AM5 5 153.782

Coches kilómetro 2006 2007 2008 2009 2010

Total coches-km 
recorridos 294.930 272.513 320.018 284.490 307.564

Demanda

Número de viajes, viajes-km realizado e ingresos por servicios
2006 2007 2008 2009 2010

Línea Monistrol – Montserrat (1)

Visitantes 532.348 489.665 542.807 440.250 515.934

Viajes 948.479 853.754 958.747 782.630 903.045

Viajes-km 4.753.538 4.270.878 4.794.422 3.915.577 4.522.325

Ingresos (EUR) 2.127.766,78 2.012.173,37 2.392.782,13 2.150.556,09 2.467.729,49

(1).Del 28 de diciembre de 2008 al 12 de mayo de 2009 y del 2 de enero de 2007 al 9 de mayo de 2007, ambos incluidos, estaba fuera de servicio a 
consecuencia de desprendimientos.

Consumo de energía del Cremallera de Montserrat
2006 2007 2008 2009 2010

Energía eléctrica (kWh): 1.232.691 1.021.569 1.209.810  1.039.607 1.146.583

Alumbrado  (1) 2.708 11.714 4.166 9.535 4.074

(1) Consumo de las salidas de emergencia.
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Funiculares de Montserrat
Oferta

Temporada
Intervalo 
estándar

(min)

Tiempo de 
Trayecto 

(min)

Número de Trenes/día

Ascendientes Descendientes

Sant Joan
Alta: julio y agosto (servicio diario) 20 7 28 28

Media: abril, mayo, junio, septiembre y octubre (servicio diario) 20 7 24 24

Baja: marzo y noviembre (servicio diario) 20 7 21 21

Baja: enero, febrero y diciembre
       Laborables
       Sábados y Festivos

20
20

7
7

18
21

18
21

Santa Cova
Alta: abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y 
octubre (servicio diario)

20 3 22 22

Media: marzo y noviembre
       Laborables
       Sábados y festivos

20
20

3
3

17
20

17
20

Baja: enero, febrero, marzo, noviembre y diciembre
       Laborables
       Sábados y festivos

20
20

3
3

15
20

15
20

Parque comercial

Tipo Cantidad Kilómetros recorridos (1)

Funicular de Sant Joan 2 8.244

Funicular de la Santa Cova (2) 2 3.140

(1) Cada uno de los dos coches.
(2) Únicamente está abierto al público uno de los coches.

Demanda

Número de viajes, viajes-km realizados e ingresos, por servicios
2006 2007 2008 2009 2010

Sant  Joan 
Viajes 466.158 473.589 486.695 449.981 443.142

Viajes-km 241.420 246.181 253.078 234.000 230.397

Ingresos (EUR) 1.080.944,23 1.178.610,75 1.223.377,11 1.178.282,82 1.222.668,58

Santa  Cova (1)

Viajes 244.499 229.256 246.543 239.103 214.999

Viajes-km 64.558 59.582 64.080 62.147 55.882

Ingresos (EUR) 244.859,21 254.456,28 265.613,90 268.748,23 250.552,95

Total Funiculares de Montserrat
Viajes 710.657 702.845 733.238 689.084 658.141

Viajes-km 305.978 305.763 317.158 296.147 286.279

Ingresos (EUR) 1.325.803,44 1.433.067,03 1.488.991,01 1.447.031,05 1.473.221,53

Consumo de energía Funiculares de Montserrat
2006 2007 2008 2009 2010

Energía eléctrica (kWh): 205.512 201.181 197.307 182.310 197.984

Alumbrado  (1) 26 36.365 1.392 27.576 5.593

(1) Consumo de las salidas de emergencia.

Ferrocarril turístico del Alt Llobregat
Oferta

Ferrocarril Turístico del Alt Llobregat

Trayecto
Intervalo 
estándar

Tiempo de
trayecto

Número de Trenes/día

Ascendientes Descendientes

La Pobla de Lillet – Castellar de N’Hug (1)

Servicio tipo 1 (35 días) 60’ 20’ 8 8

Servicio tipo 2 (41 días) 60’ 20’ 9 9

Servicio tipo 3 (61 días) 60’ 20’ 10 10

Servicio a la demanda (82 días) - - - -

(1) En servicio desde el 28 de marzo al 1 de noviembre de 2010.
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Parque comercial

Ferrocarril Turístico del Alt Llobregat
Tipo Cantidad Kilómetros recorridos

Locomotora 2 8.875

Coches 4 27.264

En 2009 se adquirió una nueva locomotora y se rehabilitaron 2 coches. 
El nuevo material se puso en funcionamiento en marzo de 2010.

Coches-kilómetro (1) 2006 (2) 2007 (3) 2008 (4) 2009 (5) 2010

Total coches-km 
recorridos 13.888 13.440 16.691 16.218 27.264

(1) En servicio del 1 de abril al 5 de noviembre de 2010.
(2) En servicio del 31 de marzo al 4 de noviembre de 2010.
(3) En servicio del 15 de marzo al 2 de noviembre de 2010.
(4) En servicio del 4 de abril al 1 de noviembre de 2010.
(5) En servicio del 28 de marzo al 1 de noviembre de 2010.

Demanda

Número de viajes, viajes-km realizados e ingresos, por servicios
2006 2007 2008 2009 2010

Ferrocarril Turístico Alt Llobregat (1) (2) (3) (4) (5)

Viajes 33.963 38.739 37.099 40.446 44.871

Viajes-km 108.682 123.965 118.717 129.427 143.587

Ingresos (EUR) 54.936,91 63.196,91 75.556,46 83.582,42 87.881,27

(1) En servicio del 1 de abril al 5 de noviembre de 2010.
(2) En servicio del 31 de marzo al 4 de noviembre de 2010.
(3) En servicio del 15 de marzo al 2 de noviembre de 2010.
(4) En servicio del 4 de abril al 1 de noviembre de 2010.
(5) En servicio del 28 de marzo al 1 de noviembre de 2010.

Consumo de energía

2006 2007 2008 2009 2010

Energía eléctrica (kWh): - - (1) (2)

Alumbrado 54.288 36.371 33.898 23.728 51.338

Gasóleo tracción (litros) 5.856 5.804 7.139 8.576 10.342

(1) En servicio del 4 de abril al 1 de noviembre de 2009.
(2) En servicio del 29 de marzo al 1 de noviembre de 2010.

Cargometro S.A.

Circulaciones e ingresos
2006 2007 2008 2009 2010

Cargometro S.A. (1) (2)

Circulaciones - - - 186 539

Ingresos (EUR) (3) - - - 36.692,54 99.035,45

(1) Transporte realizado por la empresa Cargometro S.A., participada por FGC, Renfe y COMSA Rail Transport. Circula por la red de ADIF.
(2) Inicio de la actividad el 4 de junio de 2009.
(3) Ingresos en concepto de alquiler del parque motor y móvil a la empresa Cargometro S.A.

Parque  comercial (1)

Tipo Cantidad Kilómetros recorridos 

Locomotora s/353 (2) 4 37.730 

Vagones plataforma (2) 18 18.865 (3)

(1) En servicio a partir del 4 de junio de 2009, por la red de ADIF.
(2) Parque de FGC a disposición de Cargometro S.A.. Forman dos composiciones indeformables de 9 vagones y 2 locomotoras cada una.
(3) Total de kilómetros recorridos por las dos composiciones indeformables.
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FGC orienta su actuación hacia los principios 
de la Responsabilidad Social Empresarial 
por el hecho de ser una empresa pública que 
opera servicios de transporte y ocio financiados 
gracias a ingresos obtenidos de la explotación 
de sus actividades y de las aportaciones que 
hace la Administración para cubrir los déficits 
generados.

Esta orientación emana de forma inequívoca 
de nuestra misión, visión y estrategia:

Misión.- Gestionar con eficiencia y eficacia 
los servicios y las infraestructuras que le 
han asignado como a empresa pública con 
la finalidad de contribuir a la mejora de la 
movilidad de Catalunya y ofrecer al público 
unos servicios de ocio rentables, que respondan 
a las expectativas creadas.

Visión.- Ser la empresa pública catalana 
líder por su constante innovación, por su 
conocimiento y por su respecto al medio 
ambiente.

Estrategia.- Incrementar el valor de los 
servicios de FGC mediante:

• La mejora de la percepción del servicio por 
parte de nuestros clientes.

• La optimización de la rentabilidad económica 
y social.

• La participación y el compromiso de todas las 
personas de FGC.

En este contexto, FGC considera que su principal 
responsabilidad ante los clientes, empleados, 
Administración Pública, proveedores y la 
sociedad en general, es garantizar la prestación 
de sus servicios de transporte y de ocio, 
ofreciendo calidad, seguridad, regularidad y 
confortabilidad, con criterios de eficiencia, 
eficacia y respeto por el medio ambiente.

Para ejercer su actuación en conformidad con 
los principios de la Responsabilidad Social 
Empresarial, FGC se compromete a:

• Eliminar, y cuando esto no sea posible, mi-
nimizar los impactos negativos y las conse-
cuencias no deseables que puedan generar el 
ejercicio de sus actividades.

• Promover el principio de prevención más allá 
del cumplimiento de los mínimos legales.

• Promover los valores éticos de la responsabi-
lidad social y las buenas prácticas.

• Requerir actitudes enfocadas hacia el desa-
rrollo sostenible y el respeto al medioambien-
te entre nuestros proveedores, en conformi-
dad con los principios de responsabilidad de 
FGC.

• Gestionar con criterios de transparencia los 
recursos que la sociedad pone en nuestras 
manos.

• Promover la calidad, en base a la profesiona-
lidad, la innovación, la orientación al cliente 
y la mejora continua en todos nuestros proce-
sos.

Política y plan de 
acción en base a 
la Responsabilidad 
Social Empresarial 
(RSE)
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A comienzos del 2008 estaba formado por las 9 
personas, que trabajaron en la elaboración de los 
documentos en que se fundamenta la RSE en FGC:

• El Compromiso Social de FGC, documento 
que recoge las acciones que ya se venían ha-
ciendo históricamente en FGC y que se en-
marcan en el concepto actual de responsabi-
lidad social empresarial.

• Política de Responsabilidad Social, docu-
mento que, partiendo de la Misión, Visión y 
Estrategia de FGC, define qué entendemos 
por RSE en nuestra empresa y establece los 
compromisos empresariales en este ámbito.

• Plan de Acción en RSE, documento que es-
tablece el marco común respecto a la RSE en 
FGC, para coordinar e integrar los esfuerzos 
de las distintas áreas, impulsar líneas de ac-
tuación y objetivos, estableciendo, en conse-
cuencia, un programa de trabajo en RSE.

A partir de 2009 se amplió en dos personas, 
siendo su composición nominal a 31 de 
diciembre de 2010 la siguiente:

Apellidos Nombre Cargo

Aixut i 
Freixanet

Armand
Director Corporativo 
de Recursos Humanos

Alerm i 
Rodriguez

Mireia
Jefa del Área Comer-
cial de Vall de Núria

Balagué i 
Gea

Francesc 
Xavier

Director de Comuni-
cación Corporativa

Burguera i 
Blay

Núria
Técnico de 
Reclamaciones

Casals i Rius Josep
Responsable de Resp. 
Social y Ambiental

Martín i 
Casellas

Esteve
Jefe de Prevención 
y Responsabilidad 
Social

Mateu i Soler Pere Director de Proyectos

Moreno i 
Bertran

Antonio
Responsable de 
Asesoría Legal

Oliva i 
Buenaventura

Jordi
Jefe de 
Infraestructuras

Solà i Martí Albert
Director General de 
la UN de Turismo y 
Montaña

Zamora i 
Lahiguera

Santiago
Jefe de la Oficina 
Administrativa de 
Operaciones

• Desarrollar políticas enfocadas a una ocupa-
ción de calidad que favorezcan la carrera profe-
sional y personal, la igualdad de oportunidades, 
la motivación y la seguridad de las persones que 
forman parte de la organización.

• Difundir y comunicar nuestras actividades de 
forma transparente y accesible, sometiéndolas 
a procesos de verificación internos y externos, 
que garanticen su fiabilidad y credibilidad.

• FGC asume como propios los compromisos del 
Pacto Mundial de las Naciones Unidas, hacien-
do nuestros los principios de conducta en mate-
ria de derechos humanos, derechos del trabajo, 
medioambiente y lucha contra la corrupción.

FGC gestiona estos compromisos mediante un 
Plan de Acción en materia de Responsabilidad 
Social Empresarial.

El Comité de 
Responsabilidad Social 
Empresarial
El Comité de Responsabilidad Social Empresarial 
es un órgano interno de trabajo y coordinación 
para el desarrollo del Plan de Acción en RSE. 

Objetivos:
Los objetivos del Comité de Responsabilidad 
Social Empresarial son los siguientes:

• Fomentar la difusión, el conocimiento y el 
desarrollo de la Política de FGC en RSE y del 
Plan de Acción.

• Velar e impulsar las acciones previstas en el 
Plan de Acciónn en RSE.

• Hacer la recopilación de iniciativas e integrarlas 
en las prioridades del Plan de Acción.

• Hacer la revisión periódica del desarrollo del 
Plan de Acción e informar de su progreso al 
Comité Ejecutivo.

Composición:
El Comité de Responsabilidad Social 
Empresarial de Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya está formado por 11 personas que 
pertenecen a las unidades de negocio y a áreas 
corporativas de la empresa.
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DIMENSIÓN AMBIENTAL
 Compromiso con el desarrollo sostenible

Objetivo Acción

Grupo de 
trabajo del 
Comité de 
RSE

Acciones 
propias 
de las 
Áreas

Algunos ejemplos y comentarios

Minimización del 
impacto ambiental

Reducir y/o 
mantener las 
emisiones 
de ruido y 
vibraciones de 
las actividades

SI  

• Se han elaborado los “Mapas estratégicos de 
ruido”, documento elaborado siguiendo las 
diferentes normativas de ámbito europeo, estatal, 
catalán y municipal.

• En la línea Llobregat – Anoia el resultado indica que 
no se superan los límites establecidos, aunque se 
pretende ir a más y se estudiará con más detalle 
la parte de línea que concentra más población 
próxima a la vía del tren (tramo entre Molí Nou y 
Martorell).

• En la línea Barcelona – Vallès debemos hacer una 
profundización en los resultados obtenidos en 
horario nocturno.

• Se aprovecha la renovación de vía hasta Terrassa 
para poner un sistema de amortiguación de ruido 
y vibraciones cuando pasan los trenes. Con 
esta actuación situaremos este tramo en unas 
condiciones que van más allá de las normativas.

• Diferentes proyectos de vía en placa y renovación 
de vías

Reducir y 
evitar las 
emisiones 
de gases 
de efecto 
invernadero

 SI

• La propia actividad de transporte público de 
viajeros y mercancías supone en sí una contribución 
importante a la reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero.

• Las actuaciones que FGC ha llevado a cabo entre 
2007 y 2009, en materia de eficiencia energética 
han supuesto un ahorro global del 2,2 GWh/año, 
que representa que se ha dejado de emitir a la 
atmósfera 895 Tm de CO2.

• Se ha empezado a trabajar en la aplicación de 
tecnologías de obtención de energía geotérmica 
de baja entalpía en Núria, ahorrando así emisiones 
de CO2 y reduciendo el consumo entre el 60% y el 
70% respecto a los sistemas basados en gasóleo. 
El edificio afectado (Sant Josep) tendrá la máxima 
calificación de eficiencia energética (tipo A)

Actividad del Comité: 
reuniones celebradas
El Comité de Responsabilidad Social Empresa-
rial se reúne, de forma ordinaria, con una pe-
riodicidad aproximadamente trimestral.

En base a este criterio, a lo largo del año 2010 
se celebraron 4 reuniones.

Desarrollo del Plan de 
Acciónn en RSE:
El desarrollo y la coordinación del Plan de Acción 
en RSE recae en el Comité de RSE, que está 
formado por personas pertenecientes a ambas 
Unidades de Negocio y ejerce responsabilidad 
sobre las diferentes áreas de la empresa, que 
asumen el compromiso de impulsar las acciones 
y los objetivos del Plan de Acción.

El Plan de Acción está estructurado en cuatro 
dimensiones: 

• Dimensión Ambiental: Compromiso con el 
desarrollo sostenible.

• Dimensión Económica: Transporte alterna-
tivo, moderno y seguro.

• Dimensión Social Interna: Personas compro-
metidas. 

• Dimensión Social Externa: diálogo abierto y 
transparente.

El desarrollo y la realización de los distintos 
objetivos y acciones establecidas en cada 
una de las dimensiones citadas, están 
mayoritariamente integrados en la propia 
actividad de las diferentes áreas. En estos 
casos, el Comité de Responsabilidad Social 
recoge la información disponible para evaluar 
el progreso del Plan de Acción en RSE.

No obstante, en otros casos, ha sido el propio 
Comité quien ha asumido de forma directa el 
impulso y la realización de acciones que en el 
Plan de Acción han estado consideradas como 
prioritarias.

Desde el Comité de RSE, se ha trabajado 
directamente en 6 acciones consideradas 
prioritarias entre las cuales figura el Plan de 
Acción, creando para cada una de ellas un 
Grupo de Trabajo específico.

El Comité de Responsabilidad Social Empresa-
rial, en su reunión de marzo de 2010, abordó la 
revisión de la Política y del Plan de Acción de 
RSE, habiendo acordado lo siguiente:

• En relación con la Política de RSE, se acuerda 
incorporar una referencia explícita a la igual-
dad de oportunidades, añadiendo esta refe-
rencia al punto séptimo.

• En relación al Plan de Acción, se acuerda mo-
dificar el objetivo 3 de la Dimensión Ambien-
tal, ampliando la gestión de residuos a toda la 
empresa, cuando anteriormente sólo se hacía 
referencia a los talleres.
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Reducción de 
consumos

Implantación 
de sistemas 
de ahorro 
energético 
de los trenes/ 
reducción del 
consumo

 SI

• Actuaciones conjuntas con el ICAEN y Bombardier 
para desarrollar programas de ahorro y eficiencia 
energética.

• Campañas de concienciación sobre el 
consumo responsable de luz en todas nuestras 
dependencias.

Implantación 
de sistemas 
de ahorro 
energético 
en las 
dependencias

 SI

• FGC ha participado en la Semana de la Energía, 
organizada por el Instituto Catalán de la Energía, 
con el objetivo de trabajar para mejorar la gestión 
energética y favorecer el cambio de hábitos en el 
consumo energético.

• Automatización en el encendido de luces en el COR 
de Rubí, en el edificio corporativo de Sarrià, etc.

• Encendido de luces mediante detectores de 
presencia.

Implantación 
de sistemas 
de generación 
fotovoltaica

SI
• Sistema solar de generación fotovoltaica en el COR 

de Rubí. Se prevé una reducción de las emisiones 
equivalente a 38,6 Tm de CO2 al año.

Adopción de 
sistemas de 
ahorro de agua 
y tratamiento 
/ reutilización 
de aguas 
residuales

SI

• En  La Molina se aplican criterios de ahorro y 
reaprovechamiento del agua: las reservas que 
se almacenan en los lagos provienen de los 
excedentes de la época del deshielo. Con el paso 
del tiempo el agua se devuelve a la misma cuenca 
hidrográfica cerrando un ciclo ambiental completo.

• De esta manera se recuperan más de 20.000 m3.

• En Vall de Núria se controla la calidad del agua, 
el consumo, el mantenimiento de los caudales 
ecológicos de los ríos y la mejora continua de las 
aguas residuales.

• El mejor indicador de la eficacia de estas medidas 
es la presencia de la trucha, la rana bermeja y el 
tritón.

• Perforaciones en Pou del Pedró en La Molina para 
la captación de agua destinada a la fabricación de 
nieve artificial que, una vez que se derrite vuelve al 
sistema.

• Actuaciones en La Molina y Vall de Núria orientadas 
tanto a la reducción como a la reutilización.

• Campañas de concienciación sobre el consumo 
responsable de la luz y el agua en todas nuestras 
dependencias, tanto en medios de comunicación 
interna como mediante la colocación de placas 
adhesivas en todas las dependencias donde hay 
interruptores de luz o grifos de agua.

Gestión y 
minimización de 
residuos

Implantación 
de sistemas 
de gestión 
de residuos 
en toda la 
empresa, 
con especial 
atención a los 
talleres.

 SI

• Instalación de un punto verde en el Taller de 
Mantenimiento de Tren de Rubí, que permite 
almacenar y gestionar correctamente los residuos 
generados por la actividad de mantenimiento. A 
modo de ilustración, podemos proporcionar los 
siguientes datos: 20,42 Tm de agua para la limpieza 
de los bajos del tren; 13,36 Tm de residuos de 
hormigón, ladrillos, yeso, etc.; 12,09 Tm de madera 
residual; 4,66 Tm de aislantes de porcelana; 4,38 
Tm. de baterías; 2,42 Tm de disolventes; y 2,40 Tm 
de material electrónico, entre otros.

• La gestión de residuos del edificio corporativo ha 
mejorado respecto a una más correcta segregación 
ya que, mientas que en el año 2009 los residuos 
mezclados representaron el 39 % (4.167 kg) del 
total de residuos gestionados, durante el año 2010 
esta cifra ha pasado a ser del 18% (1.823 kg).

• Acciones de minimización del uso de pinturas en 
las UT, que han sido sustituidas por técnicas de 
laminación 

Sistemas de 
Gestión Ambiental

Implantación 
de un Sistema 
de Gestión 
Ambiental 
tanto en la 
Unidad de 
Tren como 
en la Unidad 
de Turismo y 
Montaña

SI

• Se han iniciado los trabajos para implantar un 
Sistema de Gestión Ambiental en el Taller de 
Mantenimiento de trenes de Rubí, orientado a la 
obtención de la certificación ISO 14001:2004

• Se ha puesto en marcha un nuevo lavador de trenes 
en el COR de Rubí que incorpora tecnologías más 
respetuosas con el medio ambiente ya que permite 
reciclar y reutilizar gran parte del agua, mediante un 
proceso de depuración

• Acciones de minimización del uso de pinturas en 
las UT, que han sido sustituidas por técnicas de 
laminación.

• Se ha superado de forma positiva la auditoría de 
renovación de la certificación ISO 14001 para la 
Explotación de Montserrat

• Han proseguido los estudios para encontrar 
soluciones a los vertidos al alcantarillado 
procedentes de las máquinas de lavado de piezas y 
boogies en Rubí. La solución técnica consistirá en 
construir un  sistema de depuración que posibilite 
que los vertidos estén dentro de los parámetros 
establecidos.
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DIMENSIÓN ECONÓMICA
Transporte alternativo, moderno y seguro

Objetivo Acción

Grupo 
de 
trabajo 
del 
Comité 
de RSE

Acciones 
propias 
de las 
Áreas

Comentarios

Seguridad en 
la circulación y 
de los clientes 
(actividades)

Refuerzo de 
la Seguridad 
Física ante 
robos y 
vandalismo

 SI

• Se ha publicado la segunda sentencia judicial, 
favorable a FGC que condena a prisión por agresión 
a un agente de estación, al considerar que un 
empleado ferroviario en el ejercicio de sus funciones 
se equipara a un agente de la autoridad.

• En las dependencias, la implantación del “diseño 
antivandálico”: ascensores con paredes de cristal, 
mejora de la iluminación, vigilancia por vídeo, 
puntos de información y comunicación con el 
Centro de Supervisión de Estaciones.

• En los trenes, la dotación de cámaras de vigilancia 
por vídeo y sistemas de comunicación entre los 
clientes y el Centro de Mando Integrado, así como 
sistemas de comunicación tren-tierra por WiFi

• Extensión de las unidades operativas de seguridad  
privada siguiendo el modelo de vigilante con perro

• Seguimiento de la seguridad percibida con el 
estudio anual sobre seguridad percibida, en que de 
forma sostenida en el tiempo, ponen de manifiesto 
que nuestros clientes se sienten más seguros dentro 
de nuestras dependencias y trenes que cuando 
están en la calle.

Plan de 
autoprotección 
y seguridad 
ante incendios

 SI

• En el año 2010, se han realizado 5 ejercicios de 
simulacro de evacuación: en la estación Plaça 
d’Espanya, en Sarrià, en el Centro Operativo 
de Rubí, en el Cremallera de Montserrat y en el 
Cremallera de Núria. En este último se contó con la 
participación de equipos de emergencias externos.

Seguridad 
en las 
infraestructuras 
y en la 
circulación

SI  

• La gestión de la seguridad en la circulación se 
centra fundamentalmente en la resolución de los 
temas planteados al Comité de Seguridad en la 
Circulación. El Comité también se ha centrado 
durante el 2010 en la resolución de las acciones 
prioritarias identificadas en la evaluación de riesgos 
de la línea L-A.

• Nueva actualización del Programa de evaluación de 
riesgos.

• Continuación de los trabajos establecidos en la 
mesa que el grupo ha elaborado.

Inversión en 
mejoras e 
infraestructuras

Mejora del 
material de 
transporte

 SI

• Aprobación de la compra de 24 nuevas unidades de 
tren de la serie 113 para la Línea Barcelona – Vallès, 
para renovar el parque e incrementar la oferta de 
trenes. Serán trenes accesibles para todos, con 
aislamiento acústico óptimo, y más eficientes desde 
el punto de vista de consumo energético.

• En el año 2010 se ha llevado a cabo la sustitución 
de los cables tractores de los Funiculares de Sant 
Joan y de la Santa Cova. El cable de tracción es 
una parte muy importante del sistema de seguridad 
de la instalación. Estos nuevos cables tienen un 
ciclo de vida útil de unos 15 años.

Actuaciones en 
infraestructuras 
en la Unidad 
de Turismo y 
Montaña

 SI

• Se han inventariado todos los árboles 
potencialmente peligrosos que podrían caer sobre 
la vía y se está trabajando para alcanzar un acuerdo 
con los propietarios de los árboles para poder hacer 
las actuaciones pertinentes.

• Montserrat: actuaciones preventivas y correctivas 
de estabilización del macizo rocoso. Proyectos 
y actuaciones de protección contra la caída de 
rocas al Cremallera complementarias a las barreras 
instaladas al pie de la pared de Degotalls y 
protección contra desprendimientos de rocas en el 
funicular de Sant Joan.

• La Molina: actuaciones derivadas del Plan 
de Adecuación de instalaciones para PMR. 
Actuaciones concretas de obras, sustitución y 
adecuación de equipamientos e instalaciones, 
edificios, accesos, etc.
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Actuaciones 
beneficiosas para 
la comunidad

Accesibilidad 
de 
instalaciones 
para todos

 SI

• FGC ha trabajado conjuntamente con otras empresas 
ferroviarias (FGV, Euskotren), para mejorar el embarque 
y el desembarque de sillas de ruedas. El documento 
resultante se ha presentado en el Foro de Empresas 
Ferroviarias para la Sostenibilidad.

• La línea Llobregat – Anoia, ya está adaptada al 100% 
para personas con movilidad reducida, tanto sus 
estaciones como las 42 unidades de tren que circulan 
por sus vías.

• En la Línea Barcelona – Vallès, la adaptación llega al 
90%, con 29 estaciones adaptadas de un total de 33. 
Las 4 restantes están en fase de redacción del proyecto.

• Atención a las personas sordas: FGC ha implantado en 
los Centros de Atención al Cliente de Plaça d’Espanya 
y Plaça Catalunya un nuevo sistema de atención a 
personas sordas. Mediante un convenio con Sigthos, se 
ha introducido una plataforma de interpretación en línea 
del lenguaje de signos mediante el establecimiento de 
una videoconferencia.

• En el mismo ámbito de las personas con discapacidad 
auditiva, se ha implantado un sistema que funciona con 
inducción magnética que proporciona una comunicación 
clara con las personas que lleven audífono en posición 
“T”, el cual les permite escuchar y entender todo lo que 
se les quiere transmitir. Este sistema se ha implantado 
también en la Oficina de Información de Vall de Núria.

• La Molina ha ganado el premio IPC/IAKS, por las 
instalaciones deportivas adaptadas a personas con 
discapacidad. Esta distinción convierte a La Molina en la 
primera estación del estado y la segunda del mundo en 
obtener este reconocimiento.

• A principios de 2010, las 108 asociaciones de personas 
con discapacidad que forman la Federación Ecom, se 
dirigieron al Presidente de FGC a través de un escrito 
para reconocer el trabajo que FGC lleva a cabo para 
resolver los problemas de accesibilidad.

• En marzo se recibió un escrito del Síndic de Greuges de 
Catalunya, en reconocimiento al “nivel de cumplimiento 
que se da a los requisitos de accesibilidad en la red de 
FGC”.

Adaptación de 
los itinerarios y 
adecuación de 
infraestructuras 
en función de 
las necesidades 
ciudadanas 

SI

• Se consolida la mejora del servicio en hora punta 
implantada en el año 2009 en la línea Barcelona 
– Vallès, pasando de un tren cada 120 segundos a 
un tren cada 112 segundos. Esto significa poner en 
servicio 32 trenes/hora en vez de 30, cantidad que 
circulaba hasta este momento.

• También en Barcelona – Vallès, se ha llevado a cabo 
un reajuste de horarios para adecuar la oferta a la 
demanda real existente en hora valle, festivos y fines 
de semana.

• Se han alargado los andenes de la estación de Sant 
Gervasi. De esta manera se podrá resolver el problema 
de que un coche de la serie UT 112 permanecía fuera 
del andén sin poder abrir las puertas.

• En el mes de junio se puso en servicio la nueva 
estación de Volpelleres, situada entre las estaciones 
de Sant Cugat  y Sant Joan en el ramal de Sabadell. 
Se prevé que dé servicio a 850.000 personas al año, 
y está ubicada cerca de la estación de Cercanías 
de Catalunya. Cuenta con un aparcamiento con 
capacidad para 173 turismos e integra un punto de 
carga para vehículos eléctricos.

Relación con 
criterios de 
selección de 
proveedores

Fluidez en la 
relación con 
proveedores 
(plataforma 
web, 
publicidad 
licitaciones, 
pagos, etc.)

SI

• FGC dispone de un sistema de contratación de 
obras, suministros y servicios, adaptado a sus 
necesidades, con total respecto a la normativa 
vigente. Garantiza la profesionalidad y trata de 
forma homogénea a todos sus proveedores y 
usuarios.

• En este sentido, en la web corporativa existe un 
apartado específico al alcance de los proveedores 
y usuarios con información sobre las licitaciones y 
adjudicaciones que se encuentran en proceso. 

• FGC complementa su actividad contractual con 
la participación en el registro ProTRANS, registro 
de proveedores previsto en la ley 31/2007 que le 
permite disfrutar de una selección de proveedores 
conjuntamente con otras empresas del sector 
ferroviario.

• Se utilizan, además, otros dispositivos contractuales 
del ámbito de la Generalitat de Catalunya, como 
el Registro Electrónico de Licitadores (RELI) o el 
sistema de clasificación de la Junta Consultiva 
y que, en un futuro, serán complementados con 
herramientas multimedia como la Plataforma de 
Servicios de Contratación Pública de la Generalitat.

Criterios de 
selección RSE 
(medioambiental, 
seguridad y 
salud, sociales y 
discapacitados)

 SI

• FGC aplica normativas que tienen relación directa 
con la contratación, como por ejemplo las relativas 
a prevención de riesgos laborales, seguridad y salud 
y coordinación de obras.

• Se exige a los contratistas el cumplimiento de los 
criterios medioambientales de FGC, basados en 
las normativas legales de aplicación y de otros 
criterios complementarios de FGC sobre gestión de 
residuos, productos, etc.

• Así mismo, poco a poco, comienzan a introducirse 
en los criterios de selección, el valorar que los 
proveedores dispongan de sistemas de gestión 
de calidad y ambientales certificados, así como 
cumplimiento de les normativas de igualdad de 
oportunidades en el trabajo o de cumplir con 
la legislación sobre inserción de personas con 
discapacidades.

• Este último aspecto se ve reforzado por el Acuerdo 
del Gobierno de fecha 9 de diciembre de 2009, 
sobre medidas en materia de contratación pública, 
que introduce aspectos sociales como por ejemplo 
la reserva de contratos a centros especiales de 
trabajo, las medidas para promover la igualdad 
entre mujeres y hombres, medidas ambientales, etc.
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DIMENSIÓN SOCIAL INTERNA 
Personas Comprometidas

Objetivo Acción

Grupo 
de 
trabajo 
del 
Comité 
de RSE

Acciones 
propias 
de las 
Áreas

Comentarios

Fomento de 
la diversidad, 
la igualdad 
y la no 
discriminación

Elaboración de un 
Plan de Igualdad

SI  

• La elaboración del Plan de Igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres se completó en junio de 
2007, y en la actualidad se están aplicando la mayor 
parte de las acciones clasificadas como  prioritarias, 
más concretamente: la comunicación y la entrega de 
un resumen a todas las personas de la empresa; la 
realización y publicación íntegra de los resultados de 
la encuesta sobre la percepción de género existente 
en la plantilla y la elaboración, edición y distribución de 
la “Guía de recursos lingüísticos para evitar el uso de 
lenguaje sexista”.

• Se ha incorporado de forma explícita la igualdad 
de oportunidades en la política de Responsabilidad 
Social Empresarial de FGC.

• Desarrollo del Plan de Igualdad: se ha redactado 
y aprobado el “Protocolo sobre el derecho de 
protección contra el acoso sexual o por razón de 
género”, donde se establecen los pasos a seguir 
en caso de que alguna persona se sienta acosada 
en su lugar de trabajo dentro de FGC. El protocolo 
especifica cómo se debe denunciar, cómo atender 
a la persona acosada y cómo gestionar todas las 
actuaciones que debe llevar a cabo la empresa.

Programas de 
conciliación de la 
vida personal y 
laboral

SI  

• La conciliación entre la vida personal y laboral 
en FGC se contempla básicamente a partir de la 
jornada laboral, que durante el año 2010, ha sido 
de 1.592 horas, repartidas en 199 días de trabajo.

• El otro aspecto importante es la distribución de la 
jornada, basada en una organización del tiempo 
de trabajo generalmente por turnos y en horario 
continuo. El 91% de la plantilla trabaja en turnos 
continuos o intensivos, y se han establecido 
criterios de flexibilidad en los casos en que la 
organización del trabajo lo permite.

• Finalmente, hay medidas de conciliación 
establecidas por convenio colectivo que 
contribuyen a la mejora de la calidad de vida de 
las personas.

• En aplicación de medidas de conciliación, ya sea 
por desempeño de norma legal o por convenio 
colectivo el año 2010, la plantilla ha disfrutado 
de 1.153 jornadas de permiso, destacando los 
derivados de causas médicas y los de maternidad 
y paternidad.

Fomento de la 
contratación de 
trabajadores locales 
(especialmente en 
la UN de Turismo y 
Montaña, Lleida – La 
Pobla, etc.)

 SI

• Como se lleva haciendo históricamente, la 
contratación de personas en las explotaciones 
de Turismo y Montaña  mantiene como  criterio 
preferente el hecho de residir en las comarcas 
donde se ubican las distintas explotaciones.

Atracción y 
retención del 
talento

Desarrollo 
profesional en FGC 
(carrera profesional, 
prioridad de la 
promoción interna, 
formación, etc.)

 SI

• El personal interno de plantilla tiene preferencia 
en la cobertura de vacantes. Sólo se incorpora 
personal externo cuando se han agotado las 
posibilidades de cobertura interna.

• La formación permanente es una herramienta 
básica para garantizar la calidad del servicio 
y el desarrollo continuo de la plantilla. Para 
conseguirlo anualmente se elabora y se ejecuta un 
Plan de Formación.

• La política retributiva, basada en un sistema 
propio de clasificación profesional, está 
establecida bajo principios de no discriminación 
y homogeneidad interna entre colectivos y 
funciones de cada persona. Desde un punto de 
vista externo, la política retributiva de FGC es 
totalmente competitiva dentro de su segmento del 
mercado de trabajo.

Fomento del 
compromiso de 
las personas con 
FGC (orgullo de 
pertenencia)

 SI

• Las distintas acciones que se llevan a cabo para 
garantizar la no discriminación, la competitividad 
del nivel retributivo, el acceso a la formación, las 
condiciones de trabajo, la política de prevención 
de riesgos laborales y de promoción de la salud 
y los beneficios sociales que tienen las personas 
que trabajan en FGC, redundan en el fomento del 
compromiso de las personas con la empresa. Una 
muestra de esto, es que en una encuesta sobre la 
satisfacción de trabajar en los FGC  realizada en 
2009, sobre la percepción de igualdad, dio como 
resultado que el 90% de personas respondieron 
afirmativamente, mientras que únicamente el 4% 
respondió negativamente.

Reducción de 
accidentes y 
enfermedades

Campañas de 
reducción de 
accidentes, 
promoción de 
la salud y de la 
prevención de 
enfermedades

 SI

• Adecuación de seguridad de las máquinas y 
equipos de trabajo en el área de Mantenimiento 
de Trenes.

• Campaña de comunicación con carteles y 
adhesivos sobre buenos hábitos en materia de 
higiene personal.

• Campaña de vacunación contra la gripe 
estacional, siguiendo las recomendaciones de las 
autoridades sanitarias de Catalunya.

Planes anuales 
de control de la 
seguridad y la salud

 SI

• Acciones derivadas de la Planificación preventiva 
y del Plan de Salud anual (reconocimiento médico, 
promoción de la salud, etc.)

• Actuaciones derivadas de la aplicación del Plan 
de Acción contra el consumo de Alcohol y Drogas.

Fomento de la 
integración de 
los sistemas de 
prevención

SI SI

• La actividad del grupo de trabajo para impulsar 
este tema se detuvo en 2010 por razones de 
disponibilidad económica.

• En resumen, se ha realizado la auditoría legal 
en riesgos laborales (obligatoria una vez cada 
4 años), cuyo resultado ha detectado seis no 
conformidades menores, que ya están resueltas 
o en vías de resolución. El alcance de la auditoría 
han sido tanto las Líneas Metropolitanas como la 
Unidad de Turismo y Montaña.
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Gestión de 
los beneficios 
sociales

Cambio generacional 
(Plan de Jubilación, 
Plan de Substitución 
y Plan de 
Desvinculación)

 SI

• La jubilación parcial es la herramienta principal en 
que se apoya el relieve generacional de la plantilla 
en estos  momentos, ya que supone el ingreso de 
una persona joven en sustitución de una persona 
que se jubila. Desde su implantación a finales de 
2007, un total de 107 personas se han acogido a 
esta medida, de las cuales 5 lo han hecho en el año 
2010. Esta menor cifra es atribuible a dos causas: 
la finalización del régimen transitorio que permitía 
mejorar las condiciones de tiempo de jubilación 
y trabajo; y las medidas restrictivas respecto a 
nuevas contrataciones derivadas de las medidas de 
contención de gasto adoptadas por la Generalitat de 
Catalunya en el mes de mayo de 2010.

Asociación Cultural 
Recreativa Andana 
(Arc Andana

 SI

• Desde Arc Andana se subvencionan y 
promocionan permanentemente todo tipo de 
actividades de carácter social, cultural, recreativo 
y deportivo.

 • En el año 2009 se han beneficiado 5.218 personas 
de sus actividades, destacando como acto social 
la Fiesta Infantil de los Reyes que contó con la 
participación de casi 600 personas, de las cuales 
251 eren hijos de personas empleadas.

Comportamiento 
ético

Elaboración de un 
Código Ético

NO NO • Tema pendiente de abordar.

DIMENSIÓN SOCIAL EXTERNA 
Diálogo abierto y transparente

Objetivo Acción

Grupo 
de 
trabajo 
del 
Comité 
de RSE

Acciones 
propias 
de las 
Áreas

Comentarios

Relación con 
los grupos de 
interés

Definición 
de políticas, 
compromisos y 
prioridades en la 
relación con los 
grupos de interés

NO NO • Tema pendiente de abordar.

Establecimiento 
de mecanismos 
de relación con los 
grupos de interés 

SI

• FGC impulsa la Comisión de Usuarios, donde 
están representados el Departamento de Acción 
Social y Ciudadanía, la Confederación de AA.VV. 
de Catalunya, Federación AA.VV de Barcelona, 
los Sindicatos más representativos (UGT y 
CCOO), la Cámara de Comercio, Pimec, Fomento 
del Trabajo, la Asociación para la Promoción del 
Transporte Público (PTP), la Agencia Catalana 
del Consumo y la Universidad Autónoma de 
Barcelona. Esta Comisión sirve como fuente 
de diálogo para el intercambio de información 
sobre la prestación del servicio, las mejoras o 
incidencias producidas y la recogida los intereses 
de los usuarios.

• Similarmente, FGC está en contacto con las 
organizaciones de personas con discapacidad 
agrupadas en la Federación Ecom, con la 
finalidad de disponer de información constante 
sobre sus necesidades, inquietudes y 
proporcionar aportaciones para resolverlas.

Comunicación 
y relaciones 
externas

Acciones de 
refuerzo de la 
imagen corporativa 
y vinculación con los 
ciudadanos

SI

• FGC cuenta desde 2006 con el reconocimiento 
de “Design For All Foundation (DFAF)” con la 
consideración de “Empresa Avalada por DFAF” 
por su compromiso de adaptar progresivamente 
todos sus servicios, productos, proyectos y 
sistemas a las capacidades, necesidades y 
expectativas de todas las personas (empleados, 
consumidores y usuarios).

• FGC y el Departamento  de Justicia han puesto en 
marcha una iniciativa conjunta para que personas 
penadas puedan hacer trabajos en beneficio de la 
comunidad en las estaciones.
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Proyectos de 
acción social

Cesión de espacios 
gratuitos a entidades 
culturales, ONGs y 
aprovechamiento 
social de excedentes

 SI

• FGC, en base al convenio suscrito con el 
Departamento de Bienestar y Familia, cede 
a organizaciones no gubernamentales sus 
dependencias abiertas al público. Los espacios están 
ubicados en 16 de las estaciones con más afluencia 
de clientes.

Promoción  de 
eventos que 
potencian zonas 
locales (culturales, 
deportivos, 
tradicionales, etc.)

 SI

• En Vall de Núria se realizó la IV Clàssica a l’Olla de 
Núria, que es una de las 6 carreras que componen 
la Mountain Running International Cup, con más de 
500 participantes de 14 naciones diferentes.

• Vall de Núria acogerá también la XII edición 
de la Cursa Poca Traça d’Esquí, que se hará 
simultáneamente al Campeonato de España, y que 
a su vez puntuará para la Copa Catalana de Esquí.

• FGC obsequia a sus clientes con el libro “Francesc 
Cambó i els Ferrocarrils”, un recopilatorio de textos 
de la primera mitad del siglo XX del político catalán, 
impulsor, entre otros, del proyecto de renovación del 
sistema ferroviario peninsular. 

• Sigue progresando el Tren de los Lagos, con más 
trayectos y más plazas, que servirán para reactivar 
las comarcas que cruzan la línea Lleida – La Pobla 
de Segur.

• La  Molina acoge, un año más, la etapa final de la 
Pirena  y la Copa del Mundo de Snowboard vuelve 
a La Molina para celebrar las últimas pruebas 
antes del Campeonato de Mundo de 2011 que se 
celebrará también en La Molina.

• Se refuerza con una nueva locomotora el Tren del 
Cemento, que supone también un aliciente más 
para el turismo en el área del Alt Llobregat.

• Colaboración con distintas poblaciones servidas por 
FGC para facilitar la llegada en tren de los Reyes 
Magos de Oriente. Las poblaciones son: Abrera, 
Olesa de Montserrat, La Pobla de Claramunt, La 
Floresta, Bellaterra, Núria, Queralbs y La Molina (en 
este último caso, sobre esquís).

• FGC participa activamente en la normalización 
del catalán como lengua de uso social. Todas las 
comunicaciones de la empresa se hacen, como 
mínimo, en catalán, y en todas las contrataciones 
de obras, suministros o servicios, se establece el 
compromiso de los proveedores de utilizar el catalán 
tanto en los modelos de contratos, como en las 
comunicaciones y documentos que tengan relación 
directa con la ejecución del contrato. 

Campañas de 
promoción del 
civismo

SI  

• Se han empezado a incorporar a las plataformas 
de los trenes una nueva señalización para 
concienciar a los clientes para que no se sienten 
en el suelo de las plataformas.

• Con el objetivo de reducir los grafitis en nuestras 
instalaciones y trenes, se inicia una acción de 
aproximación al mundo de los grafistas para 
tratar de conocer de forma directa cuáles son 
sus motivaciones y formas de actuar. La acción 
se cierra sin resultados efectivos, entre otras 
razones, por la dispersión y la falta de liderazgo 
natural entre los grafistas.

• Prosigue la mediación con los menores implicados 
en la provocación de daños en FGC (actos 
vandálicos, grafitis, etc.) en 2010. Se han hecho 
2 actos de mediación con 3 de los menores 
implicados, con quienes se llegó a un acuerdo 
extrajudicial para reparar los desperfectos en FGC.

Adminis-
traciones 
Públicas

Actuaciones conjuntas y 
colaboraciones

 SI

• FGC ha formado parte de la Comisión 
Técnica que ha trabajado para hacer 
efectiva la transferencia del servicio de 
Cercanías a la Generalitat de Catalunya, 
aportando la experiencia adquirida en 
nuestros 30 años de existencia.

• A través de diversos convenios 
establecidos entre FGC y centros 
educativos, se ha acogido a alumnos de 
distintos centros y universidades para 
realizar prácticas. En este sentido, se han 
recibido diplomas de reconocimiento de 
varios de estos centros.

• La remodelación de los vestíbulos de 
las estaciones de Plaça Molina y Sant 
Gervasi, ha permitido recuperar para 
el uso ciudadano un espacio de como 
mínimo 1.000 m2, entre la calle de Balmes, 
Alfons XII y la Vía Augusta.

Adhesión 
y apoyo de 
iniciativas 
externas

Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas

 SI

• FGC, ha renovado un año más su 
compromiso con los 10 principios del 
Pacto Mundial de las Naciones Unidas 
y ha presentado su informe de progreso 
que está accesible para todas las partes 
interesadas, en la web de GlobalCompact 
www.globalcompact.org

Participación en otras 
iniciativas generales y/o 
sectoriales relacionadas con 
temas de RSE

 SI

• Además del Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas, FGC forma parte de 
distintos foros e iniciativas relacionadas 
con la sostenibilidad y la RSE. Podemos 
citar, por ejemplo:

• Comisión de Medio Ambiente de Fomento 
del Trabajo.

• Consejo Catalán de la Movilidad.

• Foro Empresas Ferroviarias por la 
Sostenibilidad

• Fundación Johan Cruyff

• Consejo Municipal de Medio Ambiente 
y Sostenibilidad del Ayuntamiento de 
Barcelona. – Agenda 21

• UITP – Charter Sustainably Development.
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En su encargo de gestionar con eficiencia y 
eficacia los servicios y las infraestructuras que 
le han asignado como a empresa pública, FGC 
trabaja con la finalidad de contribuir a la mejora 
de la movilidad de Catalunya y gestionar los 
recursos de una forma responsable y eficaz.

Uno de los principales objetivos de FGC es 
garantizar un servicio de calidad para todos 
sus clientes, tanto en el transporte como en 
la oferta de turismo y ocio. Esto significa 
ofrecer un transporte público moderno, líder 
tecnológicamente, accesible para todos y 
con todas las garantías de seguridad en la 
circulación y para los viajeros, a la vez, ofrecer 
unos servicios de ocio integrados al entorno, 
rentables para la ciudadanía y atractivos e 
interesantes para el visitante.

Clientes

Lucha contra el fraude

Durante el año 2010 ha avanzado la instalación 
del sistema de validación del billete a la salida 
en las estaciones de las líneas metropolitanas. 
En concreto, en el año 2010 se ha puesto 
en servicio este sistema en las siguientes 
estaciones: Gràcia, Bellaterra, Universitat 
Autònoma, Plaça Molina, Sant Gervasi, Olesa 
de Montserrat, Igualada, Ildefons Cerdà, 
Martorell Central, Martorell Enllaç, Manresa 
Baixador, Manresa Alta, Sant Joan, Volpelleres, 
Sant Andreu de la Barca, Quatre Camins, Santa 
Coloma de Cervelló, Sant Vicenç dels Horts, 
Pallejà y El Palau.

Las operativas de interventores han dado re-
sultado, juntamente con las validaciones a la 
salida, a 34.977.445 intervenciones a clientes 
durante el año 2010, de las cuales se han deri-

Transporte público, 
moderno y seguro
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vado 34.007 percepciones mínimas. En el año 
2009 se realizaron 19.374.035 intervenciones, 
con 46.709 percepciones mínimas.

Estas actuaciones han permitido continuar con 
la reducción de fraude. El valor del indicador 
del fraude se ha visto reducido en el año 2010 
hasta el 0,14%; en el año 2009 el indicador fue 
del 0,41%; mientras que en el año 2008 alcanzó 
el 2,61%.

Por otro lado, se ha implantado un nuevo 
procedimiento de gestión de fraude a aplicar a 
los menores de edad. Sobre la base de que se 
debe dar un trato distinto a los menores que 
al resto de clientes, se ha puesto en servicio 
un procedimiento que incluye informar a la 
familia sobre los hechos producidos antes de 
hacer efectiva la percepción mínima, con lo 
cual se facilita la objeción a ésta y se mantiene 
la bonificación del 50% hasta que se produzca 
la respuesta.

Índice de fraude 2007 2008 2009 2010

% total sobre 
clientes

3.05 2.61 0.41 0.14

Atención al cliente

Los clientes tienen a su disposición un centro de 
atención al cliente para cada línea y un servicio 
de atención telefónica para la red ferroviaria en 
su conjunto. Durante el año 2010 se ha seguido 
trabajando en la mejora continua de la relación y 
la atención al cliente. 

• Se han confeccionado 60.623 carnés, dato 
superior a los 57.743 del año 2009 e inferior 
a los 76.294 carnés confeccionados en 2008. 
Esta variación en la confección de los carnés se 
debe al proceso de ajuste que produjo después 
que en 2005 se modificara el plazo de vigencia 
de los distintos carnés, pasando de vigencia 
anual a vigencia de tres años los carnés de tipo 
A y de cinco años los de tipo B.

• Se han tramitado 4.975 objetos perdidos; en el 
año 2009 se tramitaron 5.019 objetos perdi-
dos y en el año 2009, 5.768.

• La atención telefónica a través del 93 205 15 15 
ha dado respuesta a un total de 115.565 llama-
das, dato superior a las 102.331 llamadas de 
2009 y a las 108.216 llamadas de 2008.

• El 18 de octubre de 2010 se inició un proceso 
de mejora del servicio telefónico ofrecido a 
los clientes con la transferencia de llamadas 
al teléfono de información de la  Generalitat 
de Catalunya, el 012. Cuando el teléfono de 
información 205 15 15 se muestra ocupado, 
automáticamente la llamada se desviará al te-
léfono 012. En una primera fase, el 012 atien-
de exclusivamente consultas de información 
general sobre horarios, cuotas, estaciones y 
condiciones de uso, entre otras.  En una se-
gunda fase se atenderá a llamadas que solici-
ten información en caso de incidencia gracias 
a su plataforma de respuesta, capaz de aten-
der simultáneamente hasta 150 llamadas. En 
los dos meses y medio que el servicio del sis-
tema ha estado activo se han desviado al 012 
el 18% de las llamadas a clientes. 

Satisfacción del cliente

Para mesurar y detectar aspectos de mejora en 
la atención al cliente, se dispone del índice de 
satisfacción del cliente (ISC), que es la media 
ponderada de 27 aspectos evaluados a partir de 
encuestas a los clientes.

Los aspectos más valorados son:

• La puntualidad.

• La ausencia de accidentes.

• La velocidad.

69,2 69,4
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 Llobregat-Anoia
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Control de calidad

El índice de control de calidad (ICC) sirve para medir la calidad del 
servicio realmente ofrecido respecto al servicio originalmente previsto 
o programado. El ICC se ha mantenido estable en unos niveles muy 
altos en los últimos años.

ICC Índice Control de Calidad

Línea Barcelona-Vallès

98,26 98,3998,3 98,31
98,26

98,09
98,26

98,64

98,26
98,42

98,25

98,76

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Objetivo programado

Valor realizado

Línea Llobregat-Anoia

98,80

99,20

2005 2006 2007 2008 2009 2010

98,80

99,08

98,81

99,19

98,81

99,19

98,81

99,00
98,81

99,35

Objetivo programado

Valor realizado

Puntualidad

El índice de puntualidad mide el porcentaje de trayectos sin retraso 
sobre el total de trayectos realizados. Al igual que los índices anteriores, 
mantiene un alto nivel en los últimos años. 

Índice de Puntualidad

99,77

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Barcelona - Vallès

Llobregat - Anoia

Total FGC

99,60
99,72

99,76

99,56
99,7 99,74

99,63
99,71

99,66
99,65

99,65
99,74

99,58
99,68

99,72
99,73

99,69
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Sistema de gestión 
de la calidad en el 
transporte de mercaderías 
basado en la norma iso 
9001:2000

Esta norma, implantada en 2003, sirve para te-
ner un sistema de Gestión de Calidad en base a 
procesos, que orienta la organización al cliente 
e introduce la mejora continua. 
En febrero de 2010 se ha renovado la certifica-
ción para el ejercicio anterior.

Seguridad a las actividades 
de FGC

FGC trabaja día a día para mantener un alto 
nivel de seguridad en todas las actividades 
que se llevan a cabo, sobre todo en aquellas 
relacionadas con el servicio y la circulación 
de trenes, cremalleras y funiculares, las 
dependencias y los clientes.

Seguridad percibida por los 
clientes

Desde 2005 se elaboran estudios anuales sobre 
la percepción de la seguridad de los clientes a 
nuestras dependencias y trenes. El resultado, que 
se mantiene estable en el tiempo, muestra como 
conclusión principal que los clientes se sienten 
más seguros en las dependencias y trenes de FGC 
que en su propio barrio, ciudad o país.

Actividades para la protección de los 
clientes, los trenes y las dependencias 
ante actitudes incívicas.

Refuerzo de la seguridad física ante ro-
bos y otros actos vandálicos 
En este sentido, FGC creó un comité de van-
dalismo en estaciones y trenes para tratar este 
tema y proponer soluciones que se añadirían a 
las ya iniciadas:

• En las dependencias: una de las líneas princi-
pales es la implantación del “diseño antivan-
dálico” (ascensores con paredes de cristal, 
mejora de la iluminación, tratamiento de la 
pintura de las paredes, vigilancia por video y 
punto de información y comunicación con el 
Centro de Supervisión de Estaciones (CSE).

• En los trenes: las unidades de tren están do-
tadas de cámaras de vigilancia por video y 
sistemas modernos de comunicación con los 
clientes y con el Centro de Control de Tráfico 
Centralizado. Desde este año, además, cabe 
destacar que se ha establecido definitiva-
mente el sistema de transmisión de imágenes 
tren-tierra por WiFi que permite ver imáge-
nes en directo del interior de los trenes en 
movimiento desde el Centro de Comando, lo 
cual permite agilizar la capacidad de reacción 
en caso de incidencia.

Las medidas anteriores se refuerzan con la 
información que nos proporcionan herramientas 
como el análisis de los indicadores de seguridad 
percibida. La aproximación global se traduce 
en actuaciones transversales:

• Incremento sustancial del número de unida-
des operativas de seguridad privada con la 
fórmula de vigilante con perro.

• Dispositivo para que el cliente pueda comu-
nicarse con el CSE, en todo momento y desde 
cualquier estación.

Medidas de autoprotección y seguridad 
ante incendios

Planes de autoprotección. FGC dispone de 
planes de autoprotección homologados por la 
Comisión de Protección Civil de Catalunya que 
prevén las situaciones hipotéticas de emergen-
cia que puedan ocurrir a sus instalaciones y se 
refuerzan con estudios específicos de compor-
tamiento, propagación y extracción de humos a 
los túneles de la red ferroviaria. 
Cada año se hacen sesiones formativas para 
los empleados que se completan con la 
realización de simulacros de distintos tipos de 
emergencias.

Seguridad en las infraestructuras y en la 
circulación

Seguridad en la circulación. Uno de los 
objetivos principales es la mejora constante 
de la seguridad en la circulación mediante la 
introducción de medidas tales como:

• Instalación de equipos de radiocomunicacio-
nes en los enclaves.

• Modernización de los sistemas de señalización.

• Puentes y pasos subterráneos.

• Supresión de pasos a nivel.

En el caso de los pasos a nivel presentes en el 
servicio de pasajeros de las líneas metropolitanas, 
FGC va más allá de las meras obligaciones 
legales para proceder a su eliminación ya que, 
entre 1980 y 2010, se ha eliminado el 99% de 
tales elementos:

1980 2010

321 pasos 5 pasos

Se han llevado a cabo auditorías de seguridad 
para la circulación en la red ferroviaria, ade-
más de auditorías de seguridad para taludes, 
túneles y puentes.
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Actuaciones beneficiosas 
para la comunidad

Adaptación de itinerarios 
y adecuación de las 
infraestructuras a las 
necesidades de la ciudadanía

Itinerarios y adecuación de infraestruc-
turas en función de las necesidades de la 
ciudadanía. FGC ha seguido trabajando en 
los proyectos previstos por el Plan Director de 
Infraestructuras 2001-2010 de la Autoridad del 
Transporte Metropolitano (ATM). Éstos son:

• Extensión de la línea de Terrassa en tres esta-
ciones nuevas.

• Extensión de la línea de Sabadell en cuatro 
estaciones nuevas.

• Finalización de las obras de desdoblamiento 
de la vía y mejora del servicio de Metro del 
Baix Llobregat.

Junto a estas actuaciones, se ponen de mani-
fiesto otras acciones mediante convenios con 
ayuntamientos que facilitan la movilidad de 
la población hacia sus domicilios, centros de 
trabajo o hacia centros comerciales y de ocio.  
Resulta remarcable:

• Habilitación de espacios para aparcamientos 
cerca de las estaciones.

• Parkings para bicicletas.

• Autobuses de aportación que facilitan el acceso 
al tren a casi un millón de clientes cada año.

Accesibilidad a las dependencias 
y material móvil para personas 
con movilidad reducida

Estaciones con diseño para todos

FGC participa en el programa europeo “Dise-
ño para todos” que tiene como objetivo que 
las estaciones sean concebidas para facilitar la 

movilidad de todos los clientes y, en especial, 
de las personas con movilidad reducida. Este 
trabajo continuado para adaptar el 100% de las 
instalaciones ya ha recibido el reconocimiento 
externo en la forma de diversos premios.

A 31 de diciembre de 2010, el 87,88% de las 
instalaciones de la línea Barcelona-Vallès son 
accesibles para todos (lo cual incluye al 85,48% 
de los clientes). En la línea Llobregat-Anoia, el 
100% de las instalaciones son accesibles para 
todos. A nivel global, el 95% de las instalaciones 
de FGC son accesibles para todos (lo cual incluye 
a un 90% de los clientes).

En la línea Barcelona-Vallès, restan pendien-
tes de adaptación las estaciones de El Putxet, 
Sarrià, Peu del Funicular y Gràcia.

Progreso de las estaciones pendientes 
de adaptación en la línea Barcelona-
Vallès

• Gràcia: la estación presenta un gran flujo de 
pasajeros que puede verse incrementado consi-
derablemente en un futuro como consecuencia 
de la conexión con la línea 8. La configuración y 
geometría actual de la estación implica la amplia-
ción de los andenes. El proyecto de construcción 
contempla las tareas siguientes: redistribución 
de la playa de vías; paso de 4 a 3 vías ampliando 
la capacidad de los andenes; redistribución de 
andenes; redistribución de un nuevo vestíbulo 
adaptado, más racional y diáfano; adaptación de 
las instalaciones eléctricas a la normativa vigen-
te de baja y media tensión; y construcción de una 
nueva subestación subterránea. El inicio de las 
obras en esta estación está previsto para enero 
de 2011.

• Sarrià: para poder ejecutar las obras de Sarrià, 
será necesario suprimir las circulaciones de Rei-
na Elisenda durante las obras y obligar a su con-
tinuación hasta Les Planes, estación que actuará 
como final de línea para las circulaciones de Rei-
na Elisenda. Por este motivo, se ha redactado el 
proyecto correspondiente, que se integrará en el 
proyecto de Sarrià.

 El proyecto contempla la instalación de dos 
ascensores que prestarán servicio desde el ni-
vel del vestíbulo hasta los andenes e incluirá 
escaleras mecánicas y un paso inferior hacia 
los andenes. Se adapta también el acceso des-
de la calle Hort de la Vila mediante la insta-
lación de otro ascensor y la reubicación de las 
escaleras fijas. Se eliminará la vía 2 (la estación 
ya no tendrá cuatro vías, sino tres) ampliando 
así la anchura del andén central y del andén 
de Reina Elisenda para instalar el ascensor. El 
vestíbulo se reorganizará teniendo en cuenta 
el traslado de los CTC y CSE actuales al nuevo 
Centro de Comando Integrado de Rubí.

• Peu del Funicular: esta estación tiene adapta-
da el andén descendiente. El proyecto redactado 
recoge la construcción de un nuevo ascensor de 
acceso a la vía 2 de la estación en conjunción con 
una pasarela de comunicación y enlace al vestí-
bulo superior con su correspondiente enlace al 
servicio del funicular de Vallvidrera.

En estos momentos se sigue trabajando en diversos 
proyectos propios para la mejora continua de la 
accesibilidad:

Prototipo de acceso para sillas de 
ruedas en estaciones en curva

Se ha puesto en marcha en La Floresta un 
módulo de andén extensible para facilitar 
el acceso a los trenes con silla de ruedas, en 
estaciones con andén curvado.

Adaptación para discapacitados 
auditivos y formación específica de los 
agentes de estación para la atención a 
personas con disminución auditiva

Se ha continuado el desarrollo del “Plan de accesi-
bilidad para personas con discapacidad auditiva” 
que se elaboró en el año 2006, que consiste en dar 
formación a todo el personal del área de Produc-
ción sobre el lenguaje de signos y lectura de los 
labios, para facilitar la comunicación con las per-
sonas con discapacidad auditiva. En este contexto 
se ha puesto en marcha el proyecto Sightos para 
facilitar la comunicación de las personas con dis-
capacidad auditiva con nuestros agentes de aten-
ción al cliente mediante un intérprete con quien se 
contacta por videoconferencia. 

Los técnicos del área de proyectos han 
intervenido en la creación de productos que 
después se han extendido en todos los ámbitos, 
como por ejemplo:

• Barrera tarifaria para PMR.

• Accesibilidad de personas con discapacidad 
visual a las máquinas autoexpendedoras.

• Instrumentos técnicos como los Criterios 
constructivos de intervenciones en obra nue-
va y rehabilitaciones en las estaciones de FGC 
elaborados conjuntamente con colectivos de 
discapacitados.

Asimismo, se participa activamente en otros 
organismos y organizaciones:

• Convenio con la Diputación de Barcelona 
para establecer la distancia máxima tren-an-
dén para sillas de ruedas eléctricas.

• Participación en el Consejo para la Mejora de 
la Accesibilidad.

• Convenios con la ONCE para señalizar las 
instalaciones de Vall de Núria con maquetas 
para invidentes, etc.
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Equilibrio territorial
Creación de actividades empresariales 
directas e indirectas. Convenios de co-
laboración con corporaciones locales 
(remodelación urbanística, gestión de 
movilidad, etc.). La actividad de FGC es un 
verdadero motos de desarrollo económico dina-
mizador de actividades directas e indirectas den-
tro de su área de influencia, como por ejemplo la 
hostelería, la restauración, el comercio, etc.

El sector de turismo y sus vertientes deportivas 
y culturales a la Molina, la Vall de Núria y 
Montserrat son generadores directos e indirectos 
de ocupación en negocios inmobiliarios y 
de hostelería. En estos ámbitos se dispone 
de tarifas especiales para la población local, 
especialmente para niños, jóvenes y jubilados. 

Se han firmado convenios con asociaciones 
probadas y corporaciones locales para la cesión 
de las dependencias para la organización de 
exposiciones y actos culturales, patrocinar 
eventos deportivos, etc.

Igualmente, en la línea Lleida – La Pobla 
de Segur, la actividad de FGC contribuye a 
la dinamización económica de la zona y de 
las comarcas por donde pasa el tren. En este 
sentido, durante 2010 ha seguido la actividad y 
el crecimiento notable del llamado Tren de los 
Lagos, un proyecto conjunto de la Diputación de 
Lleida y FGC de trayectos con trenes históricos 
durante los fines de semana, entre Lleida y La 
Pobla de Segur, que cumple con el objetivo de 
potenciar los atractivos turísticos de la zona.

Relación y criterios de 
selección de proveedores
Relación con proveedores. En la página 
web www.fgc.cat hay disponibles los pliegos 
generales de cláusulas administrativas de la 
normativa que rige la contratación de obras, 
suministros y servicios, juntamente con 
información pública sobre el estado de las 
licitaciones abiertas, pendientes de adjudicación 
y adjudicadas. 

Criterios de selección de proveedores. 
Las convocatorias de licitación que se deben 
realizar se pueden efectuar mediante un anun-
cio ordinario, un anuncio periódico indicativo o 
un anuncio sobre la existencia de un sistema de 
clasificación. Para cumplir el tipo de licitación 
mediante un sistema de clasificación reconoci-
do, se forma parte del Registro de Proveedores 
llamado Pro Trans.

En el sí de las cláusulas de los procedimientos 
públicos de contratación administrativa se 
exige al contratista el cumplimiento de criterios 
medioambientales y de seguridad y salud.

Auditorías a contratistas. Desde el 2001 se 
llevan a cabo auditorías externas a contratistas 
en materia de seguridad y salud, con la intención 
de detectar posibles aspectos que hacen falta 
mejorar y progresar en la mejora conjunta.

Contratación con centros especiales de 
ocupación. Se ha asumido el compromiso de 
adjudicar determinados contratos directamente 
a centros especiales de ocupación.

ACTUACIONES

Unidad de Negocio de Tren

Inversiones para cada tipo de actividad:

CONSTRUCCIÓN Y SUMINISTRO DE 
24 NUEVAS UTs 113 PARA BARCELONA 
– VALLÈS

A finales de 2009, se firmó el contrato con el 
Consorcio CAF-ALSTOM, para la construcción 
y suministro de 24 nuevos trenes de la serie 
113. Durante 2010 se ha avanzado en la 
redacción del proyecto que desarrolla el pliego, 
con mera atención a los aspectos de mejora 
tecnológica, innovación y fiabilidad. Se da una 
gran importancia a la información al cliente 
embarcado, a través de pantallas, megafonía 
e interfonía, desarrollando los criterios del 
conocido “plan de estaciones de FGC” para 
conducir el mismo nivel de información y 
atención hasta dentro del tren.

PROLONGACIÓN DE LA LÍNEA DE FGC 
HACIA TERRASSA

En la actuación global de prolongación de FGC 
hasta Terrassa, se ha finalizado la ejecución 
de la obra civil de las estaciones de Vallparadís 
Universitat y Terrassa Nacions Unides (que en 
el proyecto recibe el nombre de Can Roca) y de 
la salida de emergencia en Terrassa Rambla, así 
como la urbanización del parque de Vallparadís 
y actuaciones de urbanización alrededor de esta 
estación como la Plaça Drets Humans, La Cartoixa, 
etc. La estación de Vallparadís Universitat será la 
estación con más demanda de la prolongación. 
Dispondrá de una zona de servicios terciarios y de 
un aparcamiento. La estación Terrassa Nacions 
Unides contará con un aparcamiento. 

Se está trabajando en la construcción de las 
galerías entre túneles y en la urbanización de la 
Rambla Egara en Terrassa.

También se está realizando la preparación para 
estas utilidades en la zona de trenes existentes 
en el metro del Vallès: 22 UT-112 y 11 UT-111 
(las 9 UT-111 restantes han sido condicionadas 
previamente por FGC). Las UT-112 se preparan 
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también con el sistema Driveless (funcionamiento 
sin conductor), PSD (control de puertas de tren y 
andén) y VASC (vuelta automática sin conductor 
a las estaciones terminales). Este nuevo sistema 
permite optimizar la explotación ferroviaria, 
manteniendo así las máximas prestaciones de 
seguridad. Por otro lado, se facilita la parada en 
el punto justo determinado en cada estación. 

El pasado mes de agosto de 2010, se procedió a la 
renovación de la vía y de la catenaria en el ámbito 
de la estación Terrassa Rambla, para colocar una 
superestructura sobre vía y placa más eficaz y que 
reduzca el impacto acústico y vibratorio, aparte 
de simplificar los trabajos de mantenimiento. 

En el año 2011 se prevé el inicio de la instalación 
de la vía en placa, la catenaria rígida y la señaliza-
ción en los nuevos túneles de prolongación.

Asimismo, se han iniciado trabajos de tipo arqui-
tectónico en las estaciones de prolongación (Vall-
paradís Universitat y Terrassa Nacions Unides).

PROLONGACIÓN DE LA LÍNEA DE FGC 
A SABADELL

La red existente actualmente en FGC cuenta 
con dos estaciones llamadas Sabadell Estació y 
Sabadell Rambla.

La prolongación prevista tiene una longitud 
aproximada de 5 km. Incluye 4 nuevas estacio-
nes y el soterramiento de la actual Sabadell Es-
tació. El trazado llega al núcleo urbano de Sa-
badell, situando una de las estaciones en unos 
de los centros de demanda más importante, 
como es la zona de la Plaça Major, donde impe-
ra el sector servicios. No menos importante es 
la posible captación de demanda en Eix Macià, 
donde la proximidad de una fuerte zona comer-
cial, residencial y de ocio garantiza el uso de la 
nueva estación. Posteriormente, se llega a la 
zona de la Plaça Espanya, donde actualmente 
se sitúa la estación Sabadell-Nord del servicio 
de Cercanías de la línea de RENFE Barcelona 
– Manresa. Está previsto construir un inter-
cambiador entre Cercanías RENFE y FGC sote-

rrado en dicha estación. Finalmente, el trazado 
llega al barrio residencial de Ca n’Oriac, donde 
se sitúa la última estación, las cocheras y la cola 
de maniobras, aprovechando de esta forma el 
espacio libre disponible. 

Actualmente, se trabaja en la construcción de 
los túneles. El escudo que excavó el primer túnel 
de 2,9 km de longitud del prolongamiento de la 
línea de FGC en Ca n’Orial y Sabadell Estació 
llegó a la estación de Plaça Espanya en diciembre 
de 2010 (este recorrido representa un total de 0,6 
km perforados).

En paralelo a los tramos de 2,9 km de túnel que se 
construye con escudo, se está trabajando en otro 
tramo de 0,7 km de túnel que se construye entre 
pantallas, entre el Parc del Nord y Ca n’Oriac.

NUEVA ESTACIÓN DE VOLPELLERES 
EN SANT CUGAT DEL VALLÈS

La ubicación de la nueva estación de la línea B-V, en 
el municipio de Sant Cugat del Vallès, inaugurada el 
/5/2010, se sitúa entre las estaciones de Sant Cugat 
y de Sant Joan. El emplazamiento se encuentra en 
el cruce con la línea de ADIF, del ramal Papiol – 
Mollet, entre las estaciones de Rubí y de Sant Cugat 
del Vallès. La proximidad de la actual estación y el 
aparcamiento de Sant Cugat de ADIF en Coll Favà 
permite el intercambio de viajeros entre las dos 
líneas. Las previsiones de demanda de la nueva 
estación de Volpelleres establece que se podrá dar 
servicio a unos 850.000 usuarios/año. 

Hay que remarcar que, gracias esta nueva estacón, 
el municipio de Sant Cugat cuenta con un total de 
siete estaciones en la línea Barcelona - Vallès (La 
Floresta, Valldoreix, Sant Cugat, Mira-sol, Hospital 
General, Volpelleres y Sant Joan). El alcance de la 
obra ha incluido:

• La modificación del trazado ferroviario existente 
en alzado.

• Dos edificios de viajeros, uno en cada andén y un 
paso inferior de comunicación entre las mismas. 

• El refuerzo y la ampliación del tablero del puente 
en que se apoyan las vías de ancho UIC de FGC, 
situado sobre la línea de ADIF.

•  La construcción de una estructura que evita la 
afectación ferroviaria cuando se construya la fu-
tura LAV.

• La construcción de un aparcamiento en su-
perficie con una capacidad de 186 plazas. Se 
ha adecuado el terreno adyacente a la esta-
ción de ADIF para emplazar en el futuro un 
segundo aparcamiento.

En cuanto a la señalización, el proyecto 
consistió en dar cobertura a las distintas fases 
de obra de la nueva estación de Volpelleres. Por 
este motivo, se instaló un nuevo enclave en esta 
estación que nos ha permitido implementar las 
fases sin afectación al servicio. Por otro lado, 
nos ha permitido banalizar la única vía, hecho 
necesario para poder llevar a cabo la obra de 
gran infraestructura (vía, catenaria,…) con la 
máxima seguridad. 

PROLONGACIÓN ANDENES ESTACIÓN 
DE SANT GERVASI Y MEJORA ACCESO 
A SANT GERVASI Y PL. MOLINA

La obra se enmarca en las actuaciones para facili-
tar el acceso a las estaciones y el uso de las redes 
de transporte público a personas con movilidad 
reducida. El objeto de esta actuación ha sido la 
adecuación de las estaciones de Plaça Molina y 
Sant Gervasi a la normativa vigente de accesibi-
lidad, aumentar la longitud de los andenes de la 
estación de Sant Gervasi hasta una longitud de 80 
metros para poder dar servicio a trenes de cuatro 
coches, y adaptar las instalaciones eléctricas de 
ambas estaciones de acuerdo con lo expuesto en 
la normativa vigente de baja y media tensión.
También se ha reformado el edículo existente de 
la estación de Sant Gervasi en Plaça Molina, se ha 
construido una salida de emergencia a la estación 
de Sant Gervasi, ajustada al trazado de las vías en 
la zona de la estación y se ha hormigonado la vía 
con sujeciones elásticas, para mejorar en lo posi-
ble la distancia tren-andén de la estación de Sant 
Gervasi, que está construida en curva. En mayo 
de 2009 ya se puso en servicio el nuevo vestíbulo 
central en el acceso común de las estaciones de 
Sant Gervasi y Plaça Molina y que funciona como 
intercambiador, por lo que los usuarios que ven-
gan del ramal Tibidabo podrán enlazar directa-
mente con el metro del Vallès sin tener que llegar 
a la estación de Gràcia o a la inversa. En abril de 
2010 se puso en servicio la prolongación de los 
andenes de Sant Gervasi, hecho que permite ope-
rar con unidades de 4 coches. Con este resultado 
se da por finalizada la obra.
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AMPLIACIÓN VESTÍBULO ESTACIÓN 
SANT JOAN

Las obras e instalaciones de ampliación del 
vestíbulo de la estación de Sant Joan eran ne-
cesarias para garantizar el éxito del cierre de 
validación de salida en las estaciones de Be-
llaterra, UAB, Sant Quirze, Mira-sol, Hospital 
General y Les Fonts. Se ha procedido al cie-
rre tarifario de la estación de Sant Joan para 
evitar un traslado de fraude en esta estación 
y reducir el fraude existente actualmente. La 
solución propuesta para la ampliación del 
vestíbulo se ha basado en la apertura de los 
dos extremos del edificio mediante la realiza-
ción de los apeos correspondientes. Median-
te los nuevos espacios adicionales se realzan 
los nuevos accesos, se amplían las zonas de 
espera y circulación, y se dispone de un ma-
yor número de máquinas de validación. 

TRASLADO SUBCENTRAL DE GRÀCIA 
A PL. CATALUNYA

Se ha iniciado la instalación de una subcentral 
en Plaça Catalunya (en la vía que bordea la calle 
Pelai) con el equipo procedente de la subcentral 
de Gràcia, con el objetivo de liberar el espacio 
que ésta ocupa. La necesidad de esta actuación 
surge como consecuencia de la construcción 
de una nueva subestación en Gràcia en una 
ubicación diferente, para permitir las obras 
necesarias que define el proyecto constructivo 
de adaptación a la normativa, mejora de la 
accesibilidad y remodelación de la estación de 
Gràcia y la necesidad de que esta obra disponga 
de la subcentral móvil instalada en la estación 
de Plaça Catalunya.
Durante el año 2010, se instaló un nuevo grupo 
en la estación de Pl. Catalunya y se ha retirado la 
subcentral móvil para ser adaptada e instalada 
provisionalmente dentro del recinto de obras 
de la nueva subcentral de Gràcia.

Cuando se inicie el desmontaje de los actuales 
equipos de transformación de la actual 
subestación de Gràcia, se trasladarán a Plaça 
Catalunya, donde quedará una subcentral 
permanente con dos grupos transformadores.

DIVERSAS OBRAS EN EL CENTRO 
OPERATIVO DE RUBÍ

Se han realizado varias obras en Rubí:

• Salas polivalentes: para poder atender las vi-
sitas externas (grupos escolares, etc.) al COR 
y el CCI, se ha creado una sala de actividades 
pedagógicas para dichas necesidades (con 
una capacidad para 35 personas). A su vez, 
también se ha creado una aula de formación 
interna (con capacidad para 23 personas) 
destinada al personal de Mantenimiento. Es-
tas dos salas se han ubicado la una junto a 
la otra y comunicadas entre sí para poder ser 
lo más polivalentes posible y para adaptarse 
mejor a las necesidades de cada momento.

• Adecuación almacén: se sustituyó el mobilia-
rio de la oficina administrativa del almacén 
de Rubí, atendiendo a su estado y a su anti-
güedad. También se ha tenido que adecuar la 
dependencia para ser homogénea siguiendo 
los criterios corporativos. 

• Mejora del alumbrado de la sala CCI: para 
dar solución al problema de reflejos en los 
paneles de proyección del nuevo CCI de Rubí 
que afectaban al confort de los operadores del 
CTC, se han cambiado las pantallas lineales 
de alumbrado por unas que permiten tapar 
el lado que enfoca hacia los paneles de pro-
yección, evitando así los indeseados reflejos. 
Por otro lado, también se ha instalado un de-
flector en los focos redondos para conseguir 
tapar la luz que iluminaba las pantallas de ra-
dio protección provocando dichos reflejos.

NUEVA VIA FOSO EN LA NAVE DE 
MATERIAL HISTÓRICO DEL COR 
DE RUBÍ

Se ha construido un único foso en la nave de 
material histórico de Rubí, de 85 metros de lon-
gitud, para asegurar los trabajos en UTs de 4 
coches (112 y futura 113) y está destinado funda-
mentalmente a trabajos complementarios a los 

propios de mantenimiento, evitando así interfe-
rencias en el mantenimiento diario del material. 
Las obras realizadas han consistido en construir 
un foso con un muro y solera de hormigón ar-
mado, una estructura de sustentación de acero 
para el apoyo de la vía que maximiza el espacio 
disponible en la parte inferior. Se ha instalado 
una red de aviso de tensión en la catenaria y toda 
una serie de actuaciones para homogeneizar la 
seguridad del foso al resto de fosos del COR y 
una nueva red de drenaje que incluye un pozo de 
bombas para el agua de la lluvia. 

MEJORA DE VÍA Y MARQUESINAS EN
LAS FACTORÍAS DE SEAT EN MARTO-
RELL Y EN LA ZONA FRANCA, Y RES-
TITUCIÓN ACCESO FERROVIARIO EN 
ZONA FRANCA

Con la finalidad de mejorar las condiciones del 
transporte de componentes entre las factorías 
de SEAT de Zona Franca y Martorell, a través 
de la sociedad participada Cargometro S.A., 
FGC ha introducido una serie de actuaciones 
encaminadas a la consecución de este fin 
que permitirán una reducción del tráfico 
en las distintas carreteras, a la vez que se 
reduce la contaminación atmosférica. Este 
transporte se realizará sobre infraestructura 
de ADIF, de ancho ibérico, sin sobrecargar 
la red de cercanías de Barcelona. Se ha 
definido el alcance de los trabajos de obra 
civil e instalaciones correspondiente a la 
construcción de las marquesinas de carga y 
descarga de materiales del ferrocarril y las 
mejoras de la superestructura de vía necesaria 
para poder efectuar un transporte eficiente.

MEJORA ACÚSTICA Y 
ELECTROACÚSTICA EN MUNTANER 

Muntaner es una estación complicada de 
tratar acústicamente por su diseño. Con el 
objetivo de mejorar el rendimiento acústico 
sin costes elevados, se ha hecho una mejora 
en la electroacústica de la estación: se han 
sustituido los altavoces por unos de nueva 
generación, se han mejorado los altavoces en 
zonas deficitarias y se han realizado los ajustes 
necesarios. El resultado de todo esto ha hecho 
que la megafonía en esta estación mejore su 
calidad sensiblemente. 
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MEJORA ACÚSTICA Y 
ELECTROACÚSTICA EN PLAÇA ESPANYA

Plaça Espanya es una estación complicada a nivel 
acústico y dispone de una gran superficie a tratar. 
Debido al alto coste que representa un tratamiento 
acústico, se ha iniciado la realización de pruebas 
con un nuevo producto electroacústico: una 
columna acústica digital autoamplificada que 
configurable de forma personalizada al entorno 
donde deberá funcionar. Durante el primer 
trimestre de 2011 se dispondrá de los primeros 
resultados de esta actuación.

MEJORA ACÚSTICA Y ELECTROACÚSTICA 
EN HOSPITALET Y PALLEJÀ

En estas estaciones, los proyectos realizados 
hacían patente la necesidad de tratar 
acústicamente tanto la zona de andenes, 
como el vestíbulo, con objeto de reducir los 
tiempos de reverberación y, en consecuencia, 
mejorar la inteligibilidad de la palabra en 
ambas estaciones. Además, hay que mejorar el 
sistema de megafonía actual para incrementar 
los niveles de presión sonora y, por lo tanto, 
la relación señal/ruido. A tal fin, en el último 
trimestre de 2010 se iniciaron las actuaciones 
necesarias, la previsión de las cuales será el 1r 
trimestre de 2011.

INSTALACIÓN DE TECHO FALSO 
ACÚSTICO EN ANDENES Y VESTÍBULO 
DE GORNAL

Los resultados obtenidos en los diagnósticos 
acústicos y electroacústicos han demostrado la 
necesidad de tratar acústicamente tanto la zona de 
andenes como los vestíbulos, con el fin de reducir 
el tiempo de reverberación y, en consecuencia, 
mejorar la inteligibilidad de la palabra. Además, 

era necesario mejorar el sistema de megafonía 
actual para incrementar los niveles de presión 
sonora y, por lo tanto, la relación señal/ruido. 
Se ha colocado techo falso fonoabsorbente en la 
zona de vías y andenes.

INSTALACIÓN ANDÉN VARIABLE EN 
LA FLORESTA (GAP CLOSER)

Incluye el estudio, la definición, el diseño y la 
realización de una prueba piloto de andén variable 
(en la zona de embarque para PMR) en el andén 
de la vía 2 de La Floresta. El objetivo es reducir el 
espacio entre el andén y el tren, ya que la estación 
está construida en curva. El funcionamiento 
(repliegue) del Gap Closer se produce con el 
tren estacionado. Sin presencia del tren, el Gap 
Closer no se puede desplegar si no es de forma 
voluntaria. Aun así, dispondrá de los mecanismos 
necesarios de seguridad para su recogida en caso 
de emergencia. Con esta prueba piloto se pretende 
validar el sistema con las correcciones que hagan 
falta para futuras instalaciones en estaciones de 
estructura parecida a La Floresta. 

MEJORA SEÑALIZACIÓN Y CONTROL 
DE PUERTAS DE ANDÉN EN PROVENÇA

Las mejoras  introducidas consistieron en ins-
talar unas nuevas luces de tecnología LED so-
bre las puertas que permiten aportar luces de 
tipo intermitente y jugar con su intensidad. Por 
otro lado, se ha realizado un automatismo que 
permite descontar un tiempo predefinido para 
ajustar el tiempo de parada y activar de forma 
automática el aviso de cierre de puertas con di-
chas luces. El operador y el maquinista conocen 
los tiempos que están parados, permitiendo así 
administrar mejor este tiempo.

FIBRA ÓPTICA MARTORELL ENLACE 
– MANRESA

Durante el primer semestre de 2010 se adquirió 
el cable de 128 fibras ópticas para su posterior 
instalación en los ramales de Manresa y de Igua-
lada. En el ramal de Manresa (entre Martorell 
Enlace y Manresa Baixador) se inició el tendido 
de la fibra óptica a finales de 2010. Este ramal ya 
dispone de un cable de 32 fibras ópticas pero con 
los propios servicios de FGC, y la cesión en régi-

men de alquiler a varios operadores, este cable se 
encontraba totalmente colapsado, existiendo un 
elevado riesgo de que no hubiera disponibilidad 
de fibras ópticas libres en caso de añadir nuevos 
servicios de FGC o de suceder cualquier inciden-
cia en el tramo. Además, se complementa en pro-
yecto principal con el traslado de los servicios que 
hacen uso del cable existente en el nuevo cable 
y el reacondicionamiento y saneamiento de este 
cable para resolver el déficit que presenta.  
Durante todo el año 2011 se prevé hacer la 
instalación de dicha tecnología en todo el ramal 
de Igualada.

INTERCAMBIADOR L-9 FGC – PUTXET, 
Y CRUCE L-9 ENTRE MAGÒRIA Y 
ILDEFONS CERDÀ

• El Putxet: el objetivo de actuación es la construc-
ción de un intercambiador entre la estación ac-
tual de FGC de Putxet y la futura Línea 9. En esta 
fase se deberá ejecutar la construcción del pozo 
de la nueva estación de la Línea 9, cuyo tramo 
afecta al vestíbulo de la vía 2 de la estación de 
FGC actual, que deberá ser demolido. Por este 
motivo, será necesario construir un vestíbu-
lo provisional en la superficie. Previamente, se 
ejecutaron los trabajos de desvío de servicios de 
la plaza y que supusieron hacer una nueva co-
nexión del alcantarillado en la canalización prin-
cipal que baja por la calle Balmes y que en este 
tramo pasa bajo el túnel de FGC. La adaptación 
de la estación a PMR se llevará a cabo con la en-
trada al servicio del nuevo intercambiador.

• Ildefons Cerdà: FGC debe tramitar la autoriza-
ción para el cruce de la L9 entre las estaciones de 
Ildefons Cerdá y Magòria. En las obras de la L9 
se incluye la realización de un estudio en el que 
se analiza el estado del túnel de FGC, haciendo 
una detallada inspección visual del túnel y una 
recogida de sondeos, testimonios, georadar,…Se 
hace el plan de auscultación durante el paso del 
escudo excavador y, finalmente, se confecciona 
el plan de contingencias por si eventualmente se 
llegaran a alcanzar umbrales críticos.

REGISTRADOR SERATEC EN 
LOCOMOTORAS 254

Se ha sustituido el equipo de registro de recorrido 
de las locomotoras 254 por obsolescencia 
tecnológica. El nuevo registrador es el conocido 

TRAS 1000 de SERATEC. Para la sustitución será 
necesario adaptar el esquema eléctrico al nuevo 
equipo. Posteriormente, se deberán realizar 
pruebas de tipo y de serie para validar su correcto 
funcionamiento. Por falta de disponibilidad del 
material, sólo se ha podido hacer una implantación 
en locomotora 254/02, y el resto queda pendiente 
hasta que el servicio de mercancías lo permita.

ADQUISICIÓN BATEADORA LÍNEA 
LLOBREGAT-ANOIA

FGC ha adquirido una nueva bateadora para la 
línea Llobregat-Anoia en diciembre de 2010. La 
adquisición se ha producido con el objetivo de 
reducir el impacto sonoro en el entorno urbano de 
las vías durante el funcionamiento de los servicios 
de mantenimiento. Similarmente, se buscaba 
también mejorar la eficacia del equipo de trabajo, 
mejorar el confort de los viajeros y ampliar la vida 
útil de la vía con la consiguiente reducción de los 
costes de mantenimiento. La nueva bateadora 
supuso una inversión de 1.900.000 € y entró en 
funcionamiento en junio de 2011.

SUSTITUCIÓN DE LOS CAMBIOS 
EN LA ESTACIÓN DE SANT VICENÇ-
CASTELLGALÍ

Una de las actuaciones más destacadas que se han 
efectuado durante 2010 en las infraestructuras 
de FGC ha sido la sustitución de los cambios 
en la estación de Sant Vicenç-Castellgalí. Tales 
modificaciones en los cambios de vía suponen 
una mejora en la circulación y la señalización que 
garantizan la calidad del servicio y la comodidad 
de los usuarios de FGC. Las obras de sustitución 
se iniciaron en marzo y finalizaron en mayo de 
2010. El coste de dicha inversión asciende a un 
total de 272.000 €.

MEJORA DE LA MARQUESINA DE LA 
ESTACIÓN BAIXADOR SANT JOAN

Con el objetivo de mejorar el confort de los viajeros 
durante la llegada de los trenes en la estación 
de Baixador Sant Joan, se ha rehabilitado la 
marquesina de la parada. La rehabilitación se ha 
llevado a cabo para evitar que prosiga el desgaste y 
el deterioro de la marquesina como consecuencia 
de las inclemencias del clima. La reforma, iniciada 
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a finales de junio de 2010 y finalizada un mes más 
tarde, supuso una inversión de 79.353 €.

REHABILITACIÓN DE LA CUBIERTA 
DE LA ESTACIÓN DE GELIDA

Para garantizar el buen funcionamiento y la 
seguridad de los viajeros durante el 2010, se 
rehabilitó la cubierta de la estación de Gelida 
inferior. La reforma consistió en rehabilitar 
totalmente la cubierta y las vigas de soporte. La 
inversión en estas obras de mantenimiento y 
rehabilitación, que se llevaron a cabo de mayo a 
septiembre de 2010 asciende a 52.413 €.

RENOVACIÓN DE 385 CÁMARAS DE 
VIGILANCIA

La seguridad de los viajeros es una de las 
principales preocupaciones de FGC y, por este 
motivo, la empresa renovó en 2010 un total de 
385 cámaras de videovigilancia. El nuevo modelo 
de cámaras es el CTTV B-V/L-A. Estos cambios se 
hacen para garantizar la seguridad de los usuarios 
de FGC, así como para comprobar los fraudes y el 
buen uso de las instalaciones. La renovación de 
las cámaras se inició en octubre y finalizó a finales 
de diciembre. Esta inversión en seguridad ha sido 
de 148.798,50 €. 

El cliente y el servicio:

Plan De Estaciones

VALIDACIÓN SALIDA EN LAS ESTACIONES

VALIDACIÓN DE SALIDA FASE I,  FASE II,  
FASE III, Y FASE IV

La validación de salida de una estación implica la 
instalación de validadoras de billetes de transporte 
en cada paso de salida (BTEs, también para PMR) 
así como una MAE de salida en el interior de 
cada vestíbulo. En el caso que la estación tenga 
dos vestíbulos incomunicados por el interior se 
deberá planear e instalar una MAE en cada uno 
de ellos. Cada MAE, además, se complementa con 
un interfono y una cámara que permite su control 

desde el CSE correspondiente. 
Según la definición del plan de implantación 
de la validación en la salida 2009-2010 para la 
reducción del fraude en FGC, se ha ejecutado las 
instalaciones comprendidas en diversas fases de 
este plan:

• Fase I: Mira-sol, Hospital General, Les Fonts, 
Bellaterra, UAB, Sant Quirze.

• Fase IIa: Martorell Central, Martorell Enllaç, 
Igualada, Olesa de Montserrat, Aeri Olesa, 
Manresa Alta y Manresa Baixador.

• Fase IIb: Ildefons – Cerdà.

• Fase IIIa: Sant Vicenç dels Horts y Sant An-
dreu de la Barca.

• Fase IIIb: Quatre Camins, Pallejà, El Palau y 
Santa Coloma de Cervelló.

INSTALACIÓN SISTEMA MULTIMEDIA 
TV3 EN ESTACIONES

Durante el último trimestre del año 2009 y 
los primeros meses de 2010 se ha realizado 
la instalación de los equipos multimedia en 
estaciones de la línea Barcelona – Vallès (Pl. 
Catalunya, Provença, Muntaner, Les Tres Torres, 
Sarrià, Sant Cugat, Rubí y UAB). Consisten en 
pantallas en qué, simultáneamente, se puede 
visualizar el canal 3/24, se proyectan vídeos de 
FGC y se editan textos con información diversa. 
Esta instalación es fruto del acuerdo entre TV3 
y FGC, y tiene como objetivo que la señal de 
este canal llegue a todo el territorio. 

INTEGRADOR DE LOS SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN AL CLIENTE (ISIC)

En 2010, se ha realizado la implantación en 
la línea de B-V del nuevo sistema integrado 
de información al cliente (iSIC). Este sistema 
integra tanto la información de pantallas como la 
megafonía, dotando así al CIC de una plataforma 
única para la difusión de información al cliente. 
Asimismo, el nuevo sistema incorpora un nuevo 
modo de funcionamiento para facilitar la operativa 
en caso de incidencia. Este modo permite la 
difusión simultánea de mensajes de voz y de texto, 
de forma que se garantiza la comunicación tanto 
con personas con disminución auditiva como con 
disminución visual.
Este sistema se alinea con el modelo de estación 

IP, permite gestionar la información al cliente de 
las dos líneas y está preparado para incorporar 
nuevas funcionalidades en el futuro, como 
sistemas de mensajería SMS, información en la 
red, información en sistemas embarcados tanto 
de voz como de imagen, información a los agentes 
vía PDA, etc.

ESTACIÓN IP 

Durante el año se han dado los primeros pasos 
para consolidar el proyecto de Estación IP 
que migrará toda la arquitectura de sistemas 
y telecomunicaciones del Plan de estaciones 
hacia una arquitectura digital basada en IP 
(Protocolo de Internet), con el objetivo de 
mejorar la eficiencia y aprovechar las ventajas 
de las nuevas tecnologías en la gestión de 
explotación.

Por otro lado, se ha implantado y puesto en 
servicio un nuevo sistema de interfonía, con 
arquitectura IP e integrada dentro el Sistema 
Integrador Multilínea (SIM) que incorpora 
funcionalidad basada en pulsadores con 
indicador luminoso, que se activa en función 
del estado de la llamada (en curso, activa o 
finalizada), para facilitar la información a las 
personas con disminución auditiva.

TARIFACIÓN PARk & RIDE EN EL 
APARCAMIENTO DE VOLLPELLERES

Se ha diseñado e implantado la integración 
tarifaria del aparcamiento de Volpelleres, 
condicionada al uso del tren FGC. El billete de 
transporte permite obtener en las máquinas 
expendedoras de la estación un tique de parquin 
que supone una bonificación a la hora de pagar 
el aparcamiento.

ACTUACIONES BENEFICIOSAS PARA 
LA COMUNIDAD:

URBANIZACIÓN DEL BARRIO DE CAN 
CARRERES, EN MARTORELL

Las obras han contemplado tres actuaciones:
• Cubrimiento de las vías de ADIF para la 

ampliación de la nueva plaza y la correspondiente 
urbanización de la misma y su entorno con 
nuevos accesos adaptados, como consecuencia 
de la ubicación de la nueva estación  de ADIF.

• Junto con esta actuación se ha contemplado 
el escombro de los edificios de FGC (antiguas 
viviendas).

• Ejecución de la estructura del nuevo túnel, 
nueva playa de vías y andenes.

• Construcción de las nuevas dependencias y 
accesos.

REHABILITACIÓN DEL PUENTE DEL 
RÍO LLOBREGAT 

A principios de novembre de 2010, se iniciaron 
las obres de rehabilitación del puente sobre el río 
Llobregat. Las obras, que fueron finalizadas en 
dos semanas, consistieron en la rehabilitación 
de algunas partes del puente que estaban 
desgastadas y que presentaban pequeñas 
grietas. La rehabilitación tenía como objetivo 
principal garantizar la seguridad del servicio 
y la circulación, así como mejorar las propias 
infraestructuras. Las obras han supuesto una 
inversión total de 178.025 €.
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Actuaciones en la unidad 
de negocio de turismo y 
montaña

MONTSErrAT

PROTECCIÓN CONTRA DESPRENDI-
MIENTOS DE ROCAS EN EL FUNICULAR 
DE SANT JOAN, SANTA COVA Y EN EL 
CREMALLERA DE MONTSERRAT

Dentro del marco del convenio entre FGC y 
el Instituto Geológico de Catalunya para el 
seguimiento geológico del cremallera y de los 
funiculares de Montserrat se realizó durante el 
2008 una campaña de inspección general de la 
pared y se redactó el Estudio de Peligrosidad de 
los Desprendimientos de Rocas en el Funicular 
de Sant Joan. Con anterioridad se realizó un 
proyecto inicial de actuaciones urgentes (fase 
1) redactado en enero de 2009, y un segundo 
proyecto (fase 2) cuya redacción se llevó a cabo 
a principios de 2010.

- Fase 1: túnel falso fabricado con malla de 
cable con capacidad para la recogida de una 
eventual caída de piedras por debajo de las 
barreras dinámicas o piedra que caigan con 
trayectorias que puedan sobrepasar las ba-
rreras.

- Fase 2: Barreras. Contempla la instalación de 
barreras dinámicas en la vertiente izquierda 
del funicular, la instalación de barreras fijas, 
el bulonaje de bloques en la vertiente derecha 
y la colocación de redes de triple torsión en 
los taludes. 

- Proyectos constructivos para los taludes y 
vertientes más prioritarios, concretamente 
los correspondientes a los sectores de Torrent 
de la Font del Boix, Colònia Puig-Guilleumes 
y Font del Gat. Consisten en la colocación de 
barreras dinámicas, anclajes de bloques en 
las vertientes y tratamientos de taludes con 
redes de triple torsión y mallas de cables.

CONTROL DE EMBARQUE EN EL 
CREMALLERA DE MONTSERRAT

En el Cremallera de Montserrat se ha desarrollado 
y puesto en servicio un nuevo sistema para el 
control de embarque y gestión en tiempo real 
de la ocupación de los trenes, en función de los 
datos de validación de viajeros tanto del propio 
Cremallera como de los procedentes de las 
líneas Metropolitanas y que hacen transbordo en 
Monistrol-Enllaç.

El sistema dispone de una pantalla de información 
al cliente que indica los próximos trayectos y 
las plazas disponibles, así, se prevé el control 
automático de las barreras de entrada para 
regular el volumen de pasajeros en el andén y 
evitar situaciones de sobreocupación de trenes.

UNIDAD DE TURISMO Y 
MONTAÑA

VALL DE NÚrIA

OBRA DE SUPRESIÓN PASO A NIVEL EN 
LA ESTACIÓN DE QUERALBS 

El Departamento de Política Territorial y Obras 
Públicas, mediante la empresa pública Gisa, 
inició en abril de 2010 la construcción del nuevo 
paso para cruzar la línea del cremallera de FGC 
por debajo de la carretera GI-V-5217, a la altura 
de Queralbs para la mejora de la movilidad 
y seguridad del entorno de la estación del 
cremallera, por un importe de 3.209.138,89 €

La actuación abasta un tramo de 420 metros de 
longitud de la carretera GI-V-5217 que conecta 
Ribes de Freser y Queralbs, e incluye la creación 
de un nuevo tramo de carretera dentro del 
término municipal de Queralbs, con un paso 
inferior situado bajo las vías que enlazarán con el 
trazo actual una vez que se haya cruzado la línea. 
El paso inferior es una estructura de hormigón 
armado de 10,50 metros de ancho, 5,25 metros 

de altura y 40 metros de longitud que estará 
formado por dos carriles y una acera para 
peatones y que se situó en su posición definitiva 
mediante un sistema de ayuda en el mes de 
noviembre de 2010 aprovechando la parada 
comercial del tren cremallera. 

La finalización de la obra está prevista para julio 
de 2011.

Esta obra representa la primera fase de la 
ordenación del área de la estación de Queralbs 
que incluirá, en fases posteriores, la ampliación 
de las zonas de aparcamiento, nuevos paseos 
para peatones, la remodelación y mejora de los 
servicios de la estación, la adecuación del trazado 
de las vías y de los correspondientes andenes de 
la estación (actualmente los andenes están en 
forma de curva y pasarán a ser rectos) mejorando 
así la accesibilidad del tren. Estas actuaciones 
permitirán una importante mejora en la calidad 
y el servicio ofrecidos por el cremallera. 

Este nuevo ordenamiento ha quedado recogido en 
un Plan Especial de Queralbs, que ha sido redactado 
y está siendo tramitado FGC desde el 2010 y que 
cumple las directrices del nuevo Pla d’Ordenació 
Urbanística Plurimunicipal (POUP) de la Vall de 
Ribes aprobado el 2 de junio de 2010. 
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OBRA DEL EDIFICIO DE SANT JOSEP

En relación al conjunto de edificios que forman 
el Santuario de Vall de Núria, Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya ha continuado durante 
el 2010 la ejecución de su rehabilitación y 
remodelación con los objetivos de:

• Preservación y conservación del patrimonio y 
fisonomía histórica de la Vall de Núria me-
diante la reforma exterior del edificio de Sant 
Josep, materializada en la rehabilitación y 
aislamiento de la fachada y la cubierta.

• Mejora de la comunicación, la accesibilidad 
y el confort entre la estación del cremallera y 
el edificio de Sant Josep con la construcción 
de un cuerpo de acceso y rehabilitación del 
puente del río d’Eina. 

• Mejora de la oferta y servicio de alojamien-
to del Santuario con la reforma interior del 
edificio de Sant Josep consistente en la ejecu-
ción de 10 habitaciones familiares y 10 apar-
tamentos dúplex de gran capacidad.

• Obtención de la máxima calificación de efi-
ciencia energética. Siguiendo la política 
medioambiental y las bases establecidas gra-
cias a la certificación ISO 14001 del compejo 
de Vall de Núria obtenida el 2001, se ha dise-
ñado el edificio para el uso de energía geotér-
mica y se ha incluido una serie de soluciones 
técnicas orientadas hacia la obtención de la 
máxima calificación (de tipo A) de eficiencia 
energética, lo cual asegurará el mayor ahorro 
y optimización energética en todas las insta-
laciones.

• Obtención de categoría 3 estrellas gracias a la 
ampliación del edificio de Sant Josep.

Desarrollo de las obras:
Durante el 2010, ha continuado el desarrollo de las 
obras de rehabilitación del edificio de Sant Josep 
en sus Fases 1 y 2. Dichas obras, que consisten 
en la reforma exterior e interior del edificio de 
Sant Josep, finalizaran en marzo de 2011 y serán 
complementadas por el interiorismo de la parte 
del edificio destinada a hotel, con fecha prevista 
de apertura para el 15 de abril de 2011.
Las habitaciones y apartamentos nuevos 
destacarán por su calidez y confort en un 
establecimiento situado en plena alta montaña.

INSTALACIÓN SISTEMA DE GEOTERMIA 

EN EL EDIFICIO SANT JOSEP

La geotermia es un sistema de climatización 
altamente sostenible, ya que permite aprovechar 
el calor del subsuelo que se almacena por 
absorción de la radiación solar para generar la 
calefacción, refrigeración o producción de agua 
caliente sanitaria para los edificios.
Esta energía se aplicará para generar agua 
caliente sanitaria y calefacción en los nuevos 
alojamientos de Sant Josep del Santuari de 
Núria que, a 2.000 metros de altitud, requieren 
que los clientes que se alojen puedan disfrutar 
de la máxima comodidad y confort. Su apertura 
está prevista a finales de 2010.

El edificio de Sant Josep consta de seis plantas, 
con un total de 2.000 m2 de superficie a 
calentar, distribuida en la siguiente manera:

• Planta sótano: zona de picnic, sala de máqui-
nas, vestíbulo, sanitarios y núcleo de acce-
sos.

• Planta baja: bar, núcleo de accesos, sanitarios 
y taquillas.

• Planta principal: recepción, área de interpre-
tación, exposiciones, vestíbulo, auditorio y 
otras instalaciones.

• Planta primera: habitaciones de hotel, office 
y núcleo de accesos.

• Planta segunda y planta tercera: habitaciones 
de apartamentos dúplex, office y núcleo de 
accesos.

Condiciones idóneas en Vall de Núria 
La política medioambiental de Vall de Núria 
apuesta por el uso de energías renovables, 
ecológicas y poco contaminantes que garantizan 
la harmonía y el respeto por la conservación del 
valle. Además de cumplir todos estos requisitos, la 
geotermia no genera ruido y no comporta ningún 
tipo de impacto visual.
El clima de alta montaña de la Vall de Núria 
hace que sea necesaria una energía constante, 
independiente de las condiciones meteorológicas 
y que generen un elevado grado de confort a los 
alojamientos. Todo esto está al alcance gracias a la 
ayuda del sistema de tierra radiante que disipa calor 
desde la parte inferior de las superficies y de los 
aparatos de ventiloconvección complementarios.
La situación del Santuario hace que, para el uso de 

energías convencionales, sea necesaria la entrada 
de combustibles mediante el tren cremallera, 
lo cual incrementa la complejidad de su uso y 
transporte. La geotermia no requiere ninguna 
fuente de abastecimiento exterior y su seguridad 
técnica sólo hace necesarios mantenimientos 
preventivos y de control.

El sustrato situado bajo el suelo del edificio de 
Sant Josep es muy rocoso y está formado por un 
considerable paquete calcáreo y de mármoles de 
edad cambroordoviciana que, junto a importantes 
afluencias de agua, hace que sea muy buen 
conductor térmico y que favorezca aún más el 
funcionamiento y el rendimiento del sistema 
geotérmico. Estas características hacen que la 
temperatura de 7,7ºC del interior del subsuelo 
a 90 metros de profundidad se mantenga casi 
constante durante todo el año, lo cual permite a 
su vez un elevado rendimiento del sistema. 

Resultados 
El uso de la energía geotérmica con alto rendi-
miento de las bombas de calor, junto a la eleva-
da optimización energética del edificio gracias 
a la ejecución de las actuaciones correspon-
dientes a las obras de rehabilitación destinadas 

a obtener la máxima clasificación energética 
(tipo A) permitirá: 

• Emitir menores emisiones de CO2 respecto al 
resto de energías.

• Conservar el aspecto del edificio rehabilitado, 
sin impacto visual ni ruido.

• Gran confort en el nuevo alojamiento y en los 
nuevos servicios del edificio (tierra radiante, 
ventiloconvector, etc.)

• Alto rendimiento del sistema energético, esti-
mado en un 380%. Por cada kW eléctrico que 
se gasta para la utilización de la bomba de ca-
lor geotérmica, se generan 3,8 kW térmicos.

• Importante ahorro energético. El uso de la 
energía geotérmica ya implica un 70% de aho-
rro energético en comparación con el uso del 
gasoil y valores que se sitúan alrededor del 50% 
de ahorro en comparación de otras energías.

• Rápida amortización de la inversión de la 
geotermia (4-5 años).

• Bajos costes de mantenimiento.

• No depender de las condiciones meteorológi-
cas ni del transporte del cremallera.
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OBRA REHABILITACIÓN PUENTE DE MADERA

En abril de 2010 se iniciaron las obras de 
rehabilitación del puente de madera que une la 
estación del cremallera con el edificio de Sant 
Josep, que finalizaron el 22 de junio de 2010.
Estas obras han consistido en el desmontaje 
y reposición de diferentes elementos en muy 
mal estado (jácenas de soporte, entarimado de 
madera, cubierta, elementos diversos, etc.,…) y 
la restauración de la iluminación; conservando 
la fisonomía inicial y el valor histórico del 
arquitecto Josep Danés.

OBRA DE AMPLIACIÓN RESTAURANTE

En mayo de 2010 se iniciaron las obras de ampliación 
del restaurante del hotel, ocupando la antigua 
terraza de la cubierta de la nave de servicios.

El nuevo volumen aprovecha parte de la estructura 
de pórticos existentes y el propio forjado de la 
terraza. Con la incorporación de unos nuevos 
pórticos y el refuerzo de la fundamentación 
existente, se crea un nuevo eje estructural para 
desvincular el volumen nuevo de la estructura 
existente del edificio de Sant Antoni. De esta forma 
se consigue levantar una nueva cobertura para 
conformar la ampliación de la zona de comedor 
del restaurante.

El nuevo edificio mantiene el carácter secundario 
y “discreto” que caracteriza a todas las nuevas 
actuaciones que se han realizado en los edificios 
secundarios del complejo de Núria, aunque a la 
vez se convierten en un auténtico mirador hacia el 
paisaje de la Vall de Núria. 

La ampliación del restaurante del hotel se ha 
planteado para una necesidad prevista de unas 
150 plazas teniendo en cuenta el incremento de las 
plazas hoteleras (90 nuevas plazas) con la puesta 
en marcha del alojamiento del hotel del edificio de 
Sant Josep.

También permitirá disponer de un espacio del 
nuevo restaurante destinado a sala exclusiva 
para los clientes del hotel, banquetes o grupos 
mejorando de forma notable la calidad del servicio 
y de los espacios y la problemática actual.

Dentro del nuevo espacio se ha incorporado una 
ampliación de lavabos para los clientes y una 

ampliación del office de la cocina que permite 
dar servicio a la ampliación de capacidad del 
restaurante.

CONSTRUCCIÓN DE PASARELA 
EVACUACIÓN DEL VIADUCTO DE RIALB

Siguiendo con las actuaciones de mejora de la 
seguridad de la vía del tren cremallera, el 15 de 
mayo de 2010 finalizaron las obras de ejecución 
de una pasarela en el viaducto de Rialb para 
posibilitar una evacuación de los pasajeros en 
caso de emergencia y facilitar los trabajos de 
mantenimiento.

La pasarela de acero galvanizado tiene unos 
161 metros de longitud por 1 metro de ancho. 
Presenta una barandilla antirripable de tipo 
deployé y una estructura-pavimento tipo religa 
en el nivel del automotor. 

PROYECTO DE REMODELACIÓN Y RE-
HABILITACIÓN DEL SANTUARIO

Prosigue la redacción de los proyectos corres-
pondientes a la remodelación y rehabilitación 
del Santuario de Núria para la ampliación de su 
capacidad de alojamiento (tanto de habitaciones 
de hotel como de apartamentos) y restauración, 
además de la mejora de todos los servicios

Las obras se están ejecutando en distintas fases 
y tendrán una duración mínima de 4 años. 
Supondrán un importante paso hacia adelante 
para Vall de Núria, para su consolidación y para 
la oferta comercial y de calidad a todos los niveles. 
Todas estas actuaciones se contemplan en la 
redacción de un Plan Especial de la Vall de Núria de 
acuerdo con el Plan de Ordenación Urbanística.

PROYECTO DE ORDENACIÓN DE RIBES SUR

Para la mejora de la movilidad del municipio de 
Ribes de Freser y la capacidad de aparcamiento, 
FGC plantea un aparcamiento en un solar de 
105 plazas en la entrada del municipio.

Idea básica de ordenación:
• Construcción de aparcamiento. Ejecución de 

un aparcamiento de 105 plazas en un solar 
abierto, con posibilidad de estacionamiento 

de autocares.

• Continuidad del Passeig Guimerà por el lado 
del río Freser.

• Rehabilitación y remodelación de la parte de la 
antiga nave de Can Sau con la correspondiente in-
tegración de la actual explotación hidroeléctrica.

• Renovación del entorno del aparcamiento para 
la mejora de la movilidad de los vehículos y los 
viandantes hacia la estación de Ribes Enllaç.

• Renovación de los aparcamientos de Can Gusi.

Estado actual:
Proyecto ejecutivo presentado en abril de 2010, 
obra de 735.000 €.
El 23 de abril de 2010 se iniciaron los trámites 
de expropiación de la finca Can Sau.

REDACCIÓN Y TRAMITACIÓN PLAN  
ESPECIAL QUERALBS Y VALL DE NÚRIA

Durante 2010 se han redactado los planes 
especiales de Queralbs y Vall de Núria y se ha 
iniciado su gestión administrativa.

Estos planes especiales tienen por objetivo dar 
cobertura urbanística al estado actual y el futuro 
desarrollo de las construcciones, servicios, comu-
nicaciones y entorno natural de las zonas.
En los planes se incluye, entre otros, la situación 
urbanística actual, la morfología, los usos, ele-
mentos patrimoniales, las actuaciones previstos 
de futuro y propuestas de ordenación.
Se han redactado de acuerdo con los artículos de 
normativas urbanísticas del plan de ordenación 
urbanística plurimunicipal del valle de Ribes 
(POUP) aprobado de forma definitiva el 2 de ju-
nio de 2010.

Se espera la aprobación definitiva de ambos 
planes en 2011.

FErrOCArrIL TUríSTICO 
DEL ALT LLObrEGAT

• Adecuación y mejora de las instalaciones del 
conjunto del FTALL. Se ha mejorado la se-
ñalización, los accesos y las zonas de aparca-
miento de las estaciones.

• Se ha mejorado la ordenación y la urbaniza-
ción de las estaciones de La Pobla de Lillet y 
de Museu del Ciment.

• Se ha adquirido la locomotora diésel SCHOMA 
CFL-150 DCL con la finalidad de ampliar la 
capacidad de transporte del Tren del Cemento 
para afrontar las necesidades de la demanda.

• Se han enfocado acciones comerciales hacia 
colectivos como, por ejemplo, escuelas y la 
tercera edad mediante la introducción de di-
versas promociones comerciales.

• Se ha destacado el potencial turístico de la 
zona destacando su importancia como com-
plemento al tren mediante la creación de di-
versos paquetes de servicios turísticos que 
integran las diferentes actividades históricas, 
lúdicas, culturales y gastronómicas de la zona 
(Tren del Cemento + Jardines de Artigues + 
Museo del Cemento + Desayuno + Comida)

LA MOLINA
  

Inversiones en el dominio esquiable

Parque de nieve en Coll de Pal

Telesilla Coll de Pal
El Telesilla de Cap de Comella será trasladado 
a la zona de Coll de Pal para consolidar la 
conexión con Coll de Pal. En septiembre, 
después de haber obtenido los permisos 
medioambientales correspondientes, se licita y 
adjudica la segunda fase.
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Pistas complementarias en el Telesilla 
Coll de Pal. 
También se licita, adjudica e inicia el 
condicionamiento de las pistas complementarias 
al Telesilla.

Telecabina
Una vez que se han obtenido los permisos medio-
ambientales correspondientes, se licitan y adjudi-
can las obras de acondicionamiento de las pistas 
y los servicios complementarios del Telecabina 
Alp 2500 y se da paso al inicio de las mismas.

Nuevos paravientos
Se han instalado 800 metros lineales de nuevos 
paravientos, lo cual contribuye al almacenamiento 
de la nieve de forma natural y a su retención 
cuando el viento la levanta.

Equipamientos para actividades de verano
Dada la consolidación de la actividad de bicicleta 
todo terreno mediante varias rutas de descenso 
(Bike Park), se han llevado a cabo dos auditorías: 
una de seguridad y otra ambiental de la actividad. 
A su vez, también se han llevado a cabo acciones 
preventivas y las correcciones indicadas para el 
correcto desarrollo de la actividad.

Reparación y acondicionamiento de la piscina 
para las actividades de verano.

Finales de la Copa del Mundo de Snowboard
Durante marzo de 2010 ha tenido lugar, por pri-
mera vez en el Estado Español, las finales de la 
Copa del Mundo de Snowboard, con la celebra-
ción de las finales de 4 disciplinas (Snowboar-
dercross, Half Pipe, Paralelo Gigante y Paralelo 
Eslalon). La celebración de estas pruebas ha sido 

una prueba importante para la futura celebración 
de los Campeonatos del Mundo en 2011.
Suministro de agua para la nieve artificial
Ha finalizado la ampliación del lago de Prat 
Agre, iniciada en 2009. También se han llevado 
a cabo otras obras relacionadas con la nieve 
artificial, a fin de optimizar su producción y el 
control del consumo, como por ejemplo:

- Renovación del sistema de agua para nieve 
artificial.

- Implementación de la telegestión y de nuevos 
cabalímetros. 

Sistema de control automático de accesos
La Molina, una vez más, ha sido pionera gracias 
a la implantación del sistema automático de 
control de accesos a los remontadores, también 
llamado Forfait Manos Libres, que permite un 
acceso más fácil a los remontadores por los 
usuarios y un mayor control del uso del forfait 
por parte de la estación.

Este sistema también ordena el uso y, por 
consiguiente, el reparto del Forfait conjunto La 
Molina y Masella.

El aparcamiento y Pou del Pedró
Se ha pavimentado el aparcamiento del Pedró y 
se ha equipado el Pou del Pedró, lo cual será muy 
necesario para la preparación del gran reto de los 
Campeonatos del Mundo de Snowboard de 2011.

Cafetería y lavabos Pla d’Anyella
Se han reformado ampliando su capacidad, tanto 
de lavabos como de cafetería, adaptándolos a las 
necesidades de los Campeonatos del Mundo de 
Snowboard de 2011. Estas instalaciones quedarán 
como estructuras permanentes para los usuarios 
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Introducción
La misión de FGC es gestionar con eficiencia y 
eficacia los servicios y las infraestructuras que 
le han sido asignadas como empresa pública, 
con la finalidad de contribuir hacia la mejora de 
la movilidad en Catalunya y ofrecer al público 
unos servicios de ocio rentables que respondan 
a las expectativas creadas.

En el marco de esta misión, FGC 
sigue innovando para crecer 
mientras mantiene su compromiso 
con el medio ambiente.

En este sentido, FGC se sigue considerando res-
ponsable de garantizar a sus clientes, empleados, 
Administración Pública, proveedores y a la socie-
dad en su conjunto, la prestación de servicios de 
transporte y ocio, con una oferta de calidad, segu-
ridad, regularidad y confort con criterios de efi-
ciencia, eficacia y respeto por el medio ambiente.

En concreto, y en relación a su compromiso 
con el desarrollo sostenible en el marco de la 
Política de Responsabilidad Social, FGC se 
compromete específicamente a:

Eliminar y, cuando esto no sea posible, 
minimizar los impactos y las consecuen-
cias no deseadas que pueda generar el 
ejercicio de sus actividades.

Este compromiso se materializa especialmente 
con la introducción del PLAN DE ACCIÓN 
EN RESPONSABILIDAD SOCIAL EM-
PRESARIAL.

En este sentido, una de las premisas de Ferro-
carrils de la Generalitat de Catalunya al mante-
ner y mejorar todos sus servicios es el respeto y 
la preservación del medio ambiente.
Desde hace tiempo, todas las unidades de ne-
gocio de la empresa trabajan en esta línea me-
diante la realización de diversas actuaciones.

Nuestro posicionamiento 
ante el Cambio Climático

reducir y evitar las emisiones 
de gases de efecto invernáculo 

FGC ha llevado a cabo diversas campañas de 
promoción donde se exponen las ventajas del 
uso del tren como medio de transporte y en qué 
medida se potencia la reducción de emisiones 
de gases de efecto invernáculo mediante su 
uso. Concretamente, y en el marco del Plan de 
Acción, se han desarrollado diversas iniciativas 
enfocadas hacia la cuantificación de la contri-
bución a la reducción de emisiones, mediante 
la continuación de la promoción del tren como 
medio de transporte alternativo al transporte 
por carretera de pasajeros o mercancías.
Similarmente, se ha mantenido el proyecto de 
identificación y cuantificación de las emisiones 
directas e indirectas de gases de efecto inverná-
culo resultantes del consumo de combustibles 
y el consumo de energía eléctrica para evaluar 
las oportunidades de reducción de consumos y, 
por tanto, de reducción de las emisiones de ga-
ses de efecto invernáculo.

En la Unidad de Turismo y Montaña se ha se-
guido trabajando, igualmente, en el proyecto 
de identificación y cuantificación de las emisio-
nes de gases. Se han identificado tanto las emi-
siones directas –provocadas por el consumo de 
combustible-, como las indirectas –resultantes 
del consumo de electricidad.

También se ha introducido una campaña que 
pretende destacar la contribución del Crema-
llera de Montserrat como medio de transporte 
a la minimización de gases.

A partir de tales identificaciones, y en el marco 
del Plan de Acción, se identifican objetivos de 
reducción basados principalmente en:

1. Cálculo de la emisión actual: maquinaria, ve-
hículos e instalaciones.

2. Propuesta de cambio de la actual flota de ve-
hículos a vehículos híbridos.

Compromiso con el 
desarrollo sostenible
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Emisiones indirectas 
procedentes del consumo 
eléctrico
TOTAL: 44.835 Tn CO2

Unidad de Tren:
2010: 37.201 Tn CO2
2009: 37.324 Tn CO2
2008: 36.656 Tn CO2

Unidad de Turismo y Montaña:
La Molina: 
2010: 3.283 Tn CO2
2009: 2.520 Tn CO2
2008: 2.531 Tn CO2

Vall de Núria: 
2010: 1.792 Tn CO2
2009: 1.750 Tn CO2
2008: 1.572 Tn CO2

Cremallera de Montserrat: 
2010: 457 Tn CO2
2009: 416 Tn CO2
2008: 484 Tn CO2

Funiculares de Montserrat: 
2010: 80 Tn CO2
2009: 73 Tn CO2
2008: 79 Tn CO2

Ferrocarril Turístico del Alt Llobregat: 
2010: 10 Tn CO2
2009: 9 Tn CO2
2008: 14 Tn CO2

El reto de reducir el 
consumo eléctrico
Paralelamente, y en estrecha vinculación al 
objetivo de reducir las emisiones de CO2, 
FGC trabaja hacia una reducción del consumo 
eléctrico. En este ámbito resulta muy destacable 
la influencia de las unidades de tren mediante la 
implantación de un sistema de ahorro energético 
que permite, por un lado, la recuperación de 
energía entre unidades de tren (UT) y, por otro 
lado, el control del consumo de las UT y, por 

tanto, la identificación y posterior implantación 
de las acciones de ahorro eléctrico.

Como resultado de la colaboración 
entre FGC, la empresa Bombardier y 
el Instituto Catalán de Energía, se ha 
instalado el sistema de ahorro de energía 
en las series de UT 111 y 112. Este sistema 
realiza, de forma automatizada:

• El cierre de las puertas para conservar el con-
fort térmico.

• El apagado de la iluminación de servicio.

• Climatización según las condiciones progra-
madas.

Este sistema permite, además:

• La verificación de la eficiencia del funciona-
miento de las UT.

• El seguimiento de los parámetros de consumo.

• La detección precoz de averías para evitar la 
ineficiencia energética.

La reducción del consumo eléctrico es 
de aproximadamente 20 kW por hora de 
funcionamiento en modo normal.
Existen otras acciones que también son re-
presentativas del esfuerzo y la concienciación, 
como por ejemplo:
Implantación de sistemas de ahorro energéti-
co: las obras de remodelación o mantenimien-
to incorporan como criterios de construcción 
la instalación de sistemas de ahorro energético 
basados en luces de bajo consumo y/o detecto-
res de presencia.
Asimismo, FGC tiene instalados en los Talleres 
de Rubí desde 2009 sistemas de automatiza-
ción del encendido de las luces y de regulación 
del flujo lumínico, con la correspondiente re-
ducción en el consumo energético.
En las instalaciones de FGC en Rubí se dispone de 
un sistema de generación fotovoltaica que permi-
te generar energía a partir de fuentes renovables 
y, en consecuencia, reducir la dependencia del 
consumo energético basado en combustibles fó-
siles. Concretamente, el COR de Rubí dispone de 
un sistema solar fotovoltaico ubicado en el tejado 
del CCI que capta la energía solar. La instalación 
de este sistema es fruto del acuerdo firmado con 
Endesa en el marco del impulso por las energías 
renovables.

El sistema, que tiene una potencia nominal de 
30 kWp, ocupa una superficie de aproximada-
mente 400 m2, está formado por 138 placas de 
214 Wpic que captan la energía del Sol y 6 in-
versores de 5 kW que la adaptan para volcarla 
a la red eléctrica.
Esta instalación representa una reducción en 
las emisiones de 38,6 tn/año de CO2, obtenida 
gracias a que esta energía proviene de fuentes 
renovables. Por tanto, representa una reduc-
ción del consumo de 2,9 tep/año (toneladas 
equivalentes de petróleo).

Nuestro posicionamiento 
en la reducción del impacto 
ambiental de la actividad

ruidos y vibraciones

El ruido y las vibraciones siguen representando 
un impacto ambiental importante en la Red 
Ferroviaria. Por este motivo, FGC ha puesto en 
marcha en su Plan de Acción de Responsabilidad 
diversas acciones que afectan tanto la propia 
infraestructura como las unidades de tren, 
ya que el ruido es un aspecto que se tiene en 
consideración tanto en la fase de estudio como 
en las condiciones de contratación.

Otro aspecto a tener en cuenta es el ruido gene-
rado durante los trabajos de mantenimiento y 
obras de vías. En este sentido, las condiciones de 
contratación de obras y maquinaria también han 
empezado a incorporar requisitos ambientales 
específicos en lo referido a ruidos y vibraciones. 
Asimismo, es importante destacar que FGC tiene 
activo un proceso de elaboración de un mapa de 
ruido de sus actividades y dispone de un procedi-
miento para el tratamiento de las reclamaciones 
recibidas en relación con problemas sónicos.

Gestión del consumo de agua

El agua es un recurso natural la gestión del cual 
es especialmente relevante en las estaciones 
de montaña a causa, principalmente, de la 
producción de nieve artificial.

FGC ha emprendido acciones orientadas tanto a 
la reducción del consumo como a la reutilización. 
En las estaciones de montaña se han realizado 
diversas acciones durante el 2010 para mejorar 
la gestión del agua. En concreto, en La Molina se 
está llevando a cabo un gran esfuerzo en este sen-
tido desde hace años. Algunas de las acciones más 
significativas son la introducción de mejoras en 
el ahorro de agua de uso sanitario, la instalación 
de cloradores de agua en todos los edificios de la 
estación de esquí y la instalación de cañones de 
producción de nieve en la zona de Comabella y en 
una parte de la zona de los Alabaus. También se 
han instalado 3.000 metros de paravientos repar-
tidos por todo el dominio esquiable de La Molina 
que tienen como finalidad recoger nieve en días de 
viento u otras condiciones climatológicas. Final-
mente, se han realizado mejoras en el control dia-
rio de las aguas de entrada y salida de los edificios 
y, además, se sigue trabajando con CECAM para 
analizar las aguas residuales y los acuíferos. 

En relación con las acciones realizadas en Vall de 
Núria, cabe indicar que se lleva a cabo el control 
diario del volumen de los lagos, del nivel de los 
acuíferos y del consumo de agua. Similarmente, 
además, se realizan análisis de la calidad de las 
aguas, tanto en su captación como en su vertido 
para prevenir cualquier impacto ambiental.

Por otro lado, se realiza el análisis de bioindica-
dores en los torrentes de Eina, Finestrelles y en 
el río Núria. Este análisis es mucho más fiable 
al valorar la calidad del agua y detectar la afec-
tación de las actividades que se realizan. En 
Núria, la presencia de animales como la trucha, 
la rana bermeja o el tritón es el mejor indicador 
de la altísima calidad de las aguas del valle.

Consumo de agua en la 
Unidad de Negocio de Tren

Red principal
Año 2010.- 52.013 m3 de agua

Consumo de agua en las estaciones de 
montaña

La Molina
Año 2010- 340.082 m3 de agua, de los cuales 310.486 
m3 se han destinado a la producción de nieve.
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Vall de Núria
Año  2010.- 159.730 m3 de agua, de los cuales 137.882 m3 se han 
destinado a la producción de nieve.

Gestión y minimización de residuos
La gestión de los residuos generados en las diferentes actividades 
de FGC es llevada a cabo por diversos gestores autorizados. No 
obstante, desde FGC se han iniciado programas especiales que, 
además de permitir la separación segregada de los residuos, 
establezca objetivos de minimización.
En este sentido, en las estaciones de montaña y en el Cremallera 
de Montserrat, en el marco de los sistemas de gestión ambiental, 
anualmente se fijan objetivos relacionados con la gestión y la 
minimización de residuos.
Desde la aparición de los periódicos gratuitos, FGC, como 
empresa comprometida con el medioambiente, ha instalado 
progresivamente cestos en diversas estaciones para la recogida 
de residuos de papel de manera diferenciada, con la finalidad de 
potenciar su reciclaje.

Generación de residuos durante el 2010

Unidad de Negocio de Tren

Memoria de residuos 2010
DESCRIPCIÓN Tm

RESIDUOS GENERALES NO RECOGIDOS SELECTIVAMENTE (ASIMILABLES A 
URBANOS)

226,41

METALES (valorización) 82,08

PODA 70,56

DISOLVENTES 4,31

BIDONES METÁLICOS Y/O CHAPA (unidades) 23,00

BATERÍAS Ni-Cd 1,36

CONDENSADORES CON PCB 0,20

CONDENSADORES SIN PCB 0,18

FLUORESCENTES 1,02

ENVASES Y BIDONES DE PLÁSTICO 0,96

LODOS CON DISOLVENTES NO HALOGENADOS (plástico) 6,53

POTS DE XAPA PER A DESTRUIR (unitats) 69,00

ABSORBENTES 2,88

BOTES DE CHAPA CON RESTOS DE PINTURA 1,13

DISOLVENTES NO HALOGENADOS 0,24

MATERIAL ELECTRÓNICO 6,80

FILTROS 0,05

RECOGIDA SELECTIVA DE PAPEL Y CARTÓN 2,22

AGUA PARA LA LIMPIEZA DE BAJOS DE TRENES 9,62

LÁMPARAS COMPACTAS 0,04

MADERA RESIDUAL 52,91

ACEITE CONTAMINADO 0,43

LÁMPARAS DE MERCURIO 0,03

BATERÍAS DE PLOMO 0,41

TIERRA CON HIDROCARBUROS 2,22

SEDIMENTOS CON HIDROCARBUROS 9,66

GASÓLEO 0,11

JAULAS PARA RESIDUOS (unidades) 1,00

VIDRIO 0,32

 575,68

Otros residuos no industriales (En Tm)

Ámbito Papel Mezcla Plástico Total

NEO 4,27 1,82 4,14 10,23

RUBI 13,63 0,00 0,00 13,63

Total 17,9 1,82 4,14 23,86
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Unidad de Montaña

Vall de Núria: 
Residuos 2007 2008 2009 2010

Residuos peligrosos (Tm) 22  

Tóner 82,0 160,0 29,0

Aceites lubricantes 2.931,0 0,0 408,0

Envases de plástico valorizables 126,0 49,0 52,0

Envases de plástico no valorizables 471,0 546,0 1.150,0

Envases metálicos valorizables 17,0  

Envases metálicos no valorizables 62,0 97,0

Aerosoles 16,0  

Trapos, papel, absorbentes, filtros y ropa 
protectora para sustancias peligrosas

196,0 164,0 138,0

Extintores 172,0  

Peróxidos orgánicos líquidos 37,0  

Diésel 542,0  

Emulsiones de corte 225,0  

Botes de pintura, barnices, siliconas, colas, 
resinas y disolventes pastosos

29,0 18,0

Aguas de lavado 204,0 209,0  

Líquidos orgánicos no halogenados 53,0 1.143,0  

Baterías de plomo 418,0 523,0 816,0

Pilas alcalinas 176,0 150,0  

Residuos médicos 9,5 16,2 13,5

Fluorescentes 112,0 133,0  

Aceite vegetal 3.910,0 2.400,0 1.150,0

Residuos electrónicos 79,0 370,0 660,0

Residuos no peligrosos (Tm) 345  

Madera 2.450,0 3.750,0 5.100,0

Chatarra 1.220,0 10.530,0

Basura 47.470,0 93.716,0 84.800,0

Cristal 4.500,0 6.000,0

Papel y cartón 4.170,0 5.493,0

Grasas de decantador 7.180,0 10.004,0

La Molina:
2007 2008 2009 2010

Tipo de residuo Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad

Tóner 22 54 45 25 Unidades

Aceites minerales 2.200 2.500 1400 2400 Litros

Pastosos 50 0 0 2 Kg

Envases de pinturas 310 0 23 0 Unidades

Espráis 310 150 100 0 Unidades

Trapos absorbentes 200 0 860 400 Litros

Aguas contaminadas 0 0 0 0 Litros

Filtros de aceite 200 0 0 200 Litros

Pilas alcalinas 150 150 100 0 Unidades

Papel / Cartón 18 27 45 45 M3

Cristal 0 0 0 1 M3

Fluorescentes y residuos con 
mercurio 110 80 125 0 Unidades

Baterías, acumuladores y pilas 
con mercurio 49 52 32 4 Unidades

Equipos electrónicos 35 13 40 25 Unidades

Madera 45 81 63 149 M3

Plásticos 45 36 54 81 M3

Metales (chatarra) 45 54 53 57 M3

Voluminosos 64 70,5 57 2980 M3

Buenas prácticas ambientales de FGC
FGC realiza tareas de mantenimiento del medio natural tanto en las estaciones de montaña como 
en la red ferroviaria, ya que la preservación del entorno es fundamental para el desarrollo de las 
actividades en sí mismas.

En la red ferroviaria, las tareas realizadas son, principalmente:

• Mantenimiento de taludes

• Limpieza de las vías (piedras, arboledas)

En las áreas de montaña, las tareas realizadas son, principalmente:

• Recuperación y adecuación de caminos.

• Limpieza de bosques y ríos.

• Sembrados, plantaciones y tratamientos silvícolas.
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Protección del entorno y el patrimonio natural
Durante el 2010, los trabajos asociados a la corrección de impactos derivados de la ejecución de 
obras en las pistas son los siguientes:

Actuación Superficie Unidad

Hidrosiembra del segundo tramo del Telecabina 1000 m2

Hidrosiembra de la pista Comabella   400 m2

Hidrosiembra del Half Pipe   900 m2

Incorporación de biomasa en la pista del Boardercross   800 m3

Siembra en la pista Guineu Bike Park 2500 m2

Siembra en la pista Catalunya Bike park 1500 m2

Siembra en la zona del Telesilla Alabaus Inferior 2000 m2

Drenaje de la zona Quatre Camins   200 ml

Drenaje de la pista Volta Muntanya Sagrada   400 ml

Reperfilado del talud del segundo tramo del Telecabina 1000 m2

Reperfilado de la pista de la Comabella   400 m2

Reperfilado de la llegada de la pista Barcelona   400 m2

Revegetación de taludes en el torrente de la Comabella   400 m2

Replantación de glebas en el tramo superior del Telecabina        1000 m2

Replantación de glebas en la zona lateral del Bar de Alabaus     50 m2

Siembra en la pista Corriol   250 m2

Siembra en la zona Trampolins de Salt 5000 m2

Despedregar la pista Volta Muntanya Sagrada 4000 m2

Plantación de árboles en el talud del parking de El Pedró     80 ut

Plantación de árboles en el talud del Llac Prat Agre     70 ut

Plan de gestión forestal en Bosc Roc Blanc       2.5 Ha

Limpieza de bosques en la zona de media tensión de la Tosa       0.5 Ha

Limpieza del cortafuego en la zona del telesilla Turó de la Perdiu       2 Ha

Colocación de losas de madera en el Bike Park   200 ut

Incorporación de losetas de hormigón en el Bike Park     50 ut

Reparación de paravientos   450 mts

Instalación de paravientos   800 mts

Sistemas de Gestión 
Ambiental y Certificación
La implantación y certificación de los Sistemas 
de Gestión Ambiental en las estaciones de 
montaña es un hecho pionero en Catalunya. 
La gestión ambiental en los cremalleras es 
igualmente pionera a escala europea.
La Molina dispone de un sistema integrado de 
Calidad y Medio Ambiente que, mediante los 
Planes Anuales de Calidad y Medio Ambiente, 
supone la introducción de una serie de 
iniciativas que integran aspectos ambientales y 
aspectos sociales y de calidad, entre los cuales 
se encuentran:

• Instalación de detectores de presencia.

• Cambio de bombillas por otras más eficien-
tes.

• Mejora de la eficiencia de los cañones de nie-
ve.

Comisión de Seguimiento Ambiental. En julio 
de 2009 se creó la Comisión de Seguimiento 
Ambiental participada por la Dirección General 
de Transporte Terrestre, la Dirección 
General de Políticas Ambientales y Sostenibili-
dad, los Ayuntamientos de Alp y Bagà, 
FGC y los responsables del Servicio Forestal 
del Berguedà y la Cerdanya. El objetivo de 
esta Comisión es la de coordinar y facilitar la 
obtención de permisos para esta zona. 

Vall de Núria ha sido el primer centro integrado 
de servicios de Europa (ferrocarril cremallera 
y estación de montaña) en conseguir la 
certificación ISO 14001. A lo largo del 2010 
se ha realizado la revisión del Plan Anual del 
Sistema de Gestión Ambiental y de Calidad.

Vall de Núria ha definido diferentes iniciativas 
dirigidas hacia:

• Fomentar el ahorro energético y el aprove-
chamiento de los recursos naturales: electri-
cidad, combustibles y agua.

- Instalación de detectores de presencia.

- Cambio de bombillas por otras más efi-
cientes.

- Mejora de la eficiencia de los cañones de nieve.

- Implantación de energías alternativas: 
geotermia.

• Minimizar impactos.

• Mejorar la gestión de residuos.

• Preservar y difundir la flora y la fauna del en-
torno.

• Fomentar el respeto por el medioambiente 
con nuestros clientes mediante la recogida de 
buenas prácticas.

Asimismo, en la rehabilitación del edificio 
Sant Josep del santuario de Núria, destinado a 
alojar un hotel, apartamentos, un restaurante 
polivalente y salas de exposición, se ha hecho 
una instalación de energía geotérmica para la 
calefacción y el agua caliente. De esta forma, se 
consigue un notable ahorro energético de un 
42% en el edificio. Además, se ha tramitado la 
autorización ante el Departamento de Industria 
para la instalación de placas fotovoltaicas en la 
estación de Enllaç y en las antiguas cocheras de 
Ribes-Vila.
La explotación de Montserrat (Cremallera 
y Funiculares) dispone desde el 2005 del 
certificado ISO 14001.

reducción o sustitución de 
otros consumos (materias 
peligrosas)

FGC ha apostado por la sustitución del uso de 
pinturas de laminación en las unidades de tren. 
Desde el 2007, FGC ha sustituido gradualmente 
gran parte de la pintura de las UTs por el 
sistema de laminación. Este sistema comporta 
beneficios en diversos aspectos:

• Minimización del uso de pinturas.

• Minimización de las emisiones de compues-
tos orgánico-volátiles (COV) que surgían de 
las actividades de pintura.

• Minimización de la generación de residuos 
peligrosos.

• Facilidad para la remodelación de una UT 
que haya sufrido daños como consecuencia 
de actos vandálicos.
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Información y sensibilización 
ambiental

FGC también lleva a cabo en todas las 
actividades una tarea muy relevante en relación 
a la difusión de información y la sensibilización 
medioambiental.

Tanto La Molina como Vall de Núria tienen 
como uno de sus objetivos difundir entre sus 
visitantes los valores de respeto y preservación 
del entorno natural. Conocer y entender es 
esencial para proteger: por este motivo se ofrece 
un conjunto de instalaciones y actividades 
destinadas a facilitar el conocimiento del medio 
y de sus elementos.

Informática corporativa, 
organización y sistemas

Oficina sin papeles

Durante 2010 han continuado las iniciativas 
orientadas hacia alcanzar unos procesos 
administrativos y de gestión “sin papeles”, tanto 
desde el punto de vista tecnológico como desde 
el punto de vista social y legal. Tal actuación 
está alineada directamente con la misión de 
FGC de gestionar con eficiencia y eficacia los 
servicios y recursos que le han sido asignados. 
Asimismo, enlaza directamente con la visión de 
empresa abocada a la innovación y respetuosa 
con el medio ambiente.
Más concretamente, se pretende reducir el uso 
de papel y recursos de impresión, minimizar 
el espacio físico dedicado a archivo y mejorar 
los procedimientos administrativos mediante 
iniciativas diversas.

En este ámbito, durante el año 2010 se ha 
desarrollado todo el sistema de gestión 
electrónica de expedientes de contratación 
(GedEX), que pretende optimizar y mejorar la 
eficiencia de los procedimientos de contratación, 
potenciar la oficina sin papeles, automatizar 
el envío de información de contratación a la 
Generalitat de Catalunya y orientar FGC hacia 
la licitación electrónica.
Este mismo año, ha continuado el despliegue 
del portal corporativo, con los nuevos servicios 
de gestión documental implementados en las 
áreas de Mantenimiento y Tecnología y Gestión. 
En esta línea, también se ha puesto en marcha 
el sistema para la gestión de los trabajos que 
afecten a la circulación (carta de maniobras), lo 
cual permitirá gestionar tres procesos básicos 
(solicitud, programación y ejecución de obras 
con afectación al servicio) y toda la información 
generada al respecto.

Racionalización de procesos
 
A lo largo de 2010 se han iniciado dos iniciativas 
relevantes:

• La adaptación de todos los procesos y siste-
mas de información para la incorporación de 
la empresa Viatges de Muntanya SA a FGC.

• La revisión del proceso de diseño del servi-
cio de líneas metropolitanas, que comprende 
desde el diseño de los itinerarios de servicio y 
sus alteraciones, hasta la información comer-
cial, la documentación operativa y la carga de 
los sistemas del CCI.

Para más información: www.fgc.cat
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FGC trabaja cada año con una plantilla estable 
que se caracteriza, en un porcentaje elevado, 
por su compromiso con los objetivos de la 
empresa y por la identificación personal de los 
trabajadores y las trabajadoras con la marca 
FGC.

Como empresa pública, FGC potencia la 
permanencia de los trabajadores aplicando, 
de manera gradual, políticas que velen por la 
formación, la promoción y la igualdad a todos 
los niveles. En este sentido, se mantienen 
convenios con entidades e instituciones 
educativas como escuelas profesionales y 
universidades para abrir el mercado laboral de 
FGC a personas que estén interesadas y, a su 
vez, proporcionar formación co ntinua a 
los propios trabajadores y trabajadoras. 

Gracias a estas políticas de permanencia, cada 
año se reconoce la tarea de las personas que 
celebran sus 25 años trabajados en FGC y la del 
resto de personas que entran en el periodo de 
jubilación en las mejores condiciones posibles. 
A la vez, aun así, se procura que continúen 
teniendo un vínculo de carácter social con 
FGC, haciéndolos partícipes de las actividades 
sociales que realiza la empresa, al mismo 
tiempo que siguen disfrutando de los beneficios 
sociales que FGC ofrece a todos sus empleados 
actuales y antiguos. 

FGC considera que las personas que forman su 
organización son el elemento primordial de su 
cultura y su identidad. Por esto, las cuestiones 
relacionadas con los trabajadores y las 
trabajadoras constituyen un punto importante 
en las políticas de responsabilidad empresarial 
interna y son un pilar fundamental que deberán 
ser tenidas en cuenta en el Plan de Acción en 
RSE.

Diversidad / Igualdad / No 
discriminación

Plan de igualdad de 
oportunidades entre mujeres 
y hombres en el trabajo

FGC declara su compromiso de establecer y 
desarrollar políticas que mejoren la igualdad 
de trato y de oportunidades entre mujeres y 
hombres, sin discriminación de forma directa 
ni indirecta.

El Plan de Igualdad tiene como finalidad 
fomentar la incorporación, la promoción y la 
total normalización de las mujeres en el ámbito 
laboral, para aprovechar al máximo el potencial 
del conjunto de la plantilla, con independencia 
del sexo de cada uno. 

La política de igualdad de oportunidades 
se enmarca en el sí de un nuevo espíritu 
empresarial que trabaja para conseguir que 
todas las personas se sientan tratadas con 
igualdad y valoradas en función del talento y 
las competencias, respetando la diversidad. 

Desde la aprobación del Plan de Igualdad en 
junio de 2008, se ha trabajado básicamente en las 
acciones que se establecieron como prioritarias. 

También se han impulsado y realizado acciones 
de comunicación sobre cuestiones de igualdad 
o relacionadas con la igualdad mediante la 
publicación de artículos e informaciones 
en el ViaMagazin (resultados de encuestas, 
posicionamiento empresarial en relación 
con la conciliación de la vida personal y la 
vida laboral y otras cuestiones que, directa o 
indirectamente, dan visibilidad a las mujeres 
en nuestra empresa).  

Personas  
comprometidas
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Otro elemento que favorece la conciliación es la distribución de la 
jornada. La organización del trabajo está predispuesta, en general, 
por turnos y en horario continuo. Esto permite concentrar la jor-
nada en una franja y disponer de más tiempo libre. En la actuali-
dad, el 91% de las personas que trabaja en FGC lo hace en turnos 
de trabajo continuos o intensivos, y en los casos en que la organi-
zación del trabajo lo permite, se han establecido criterios de flexi-
bilidad horaria en la entrada y la salida del trabajo en función de 
cada puesto de trabajo. Todo esto supone que las personas pueden 
organizar mejor su tiempo libre y permite que cada persona pueda 
alcanzar una mayor compatibilidad con su vida personal.

Además de las medidas de conciliación establecidas por ley (per-
misos de maternidad, paternidad, etc.), existen otras previstas por 
los propios convenios que mejoran la calidad de vida de las perso-
nas (permiso para ir al médico, ayuda económica por hijo, presta-
ción para gafas, ayudas para la realización de estudios, etc.). 

Permisos por normativa legal  
o convenio colectivo 2010

Permisos
Turismo y 
Montaña

Líneas 
Metropolitanas

Total FGC

Maternidad 3 27 30

Paternidad 1 24 35

Paternidad por adopción 0 83 83

Lactancia hijos 3 19 22

Permisos médicos 86 897 983

Totales 92 1031 1153

FGC dispone de otros beneficios que se derivan de los acuerdos 
entre empresa y representación de los trabajadores, que permiten 
mejorar otros aspectos como el tiempo de descanso del personal 
de conducción de trenes, la reducción de turnos de trabajo, la 
opción a cambios de puesto de trabajo mediante concursos de 
traslado o promoción, la compensación de trabajo realizado en día 
festivo, los pluses de movilidad, la concentración de vacaciones 
en los meses de verano, la jubilación parcial, etc.

Finalmente, hay aquellas que la empresa decide aplicar libremente 
(ventajas económicas en los viajes con transporte público; 
incremento progresivo de las plazas de aparcamiento que se 
ponen a disposición de los trabajadores en muchos centros de 
trabajo; las ayudas para hacer actividades deportivas, culturales 
o lúdicas a través de ARC-Andana,…)

Protección integral en relación con la 
violencia de género

A partir del principio básico establecido en nuestra Política en 
RSE de cumplir con la ley y superarla en la medida de lo posible, 

Respecto a las acciones a corto plazo del Plan de Igualdad, este es 
el estado de la cuestión:

Acción Situación Fecha

Incorporar el valor de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 
en la cultura de empresa

Realizado 2010

Revisión de los procesos de contratación, promoción y formación Pendiente Previsto para 2011

Plan de comunicación interna para dar a conocer la elaboración e 
implementación del Plan de Igualdad

Realizado 2008

Realizar una encuesta a la plantilla para conocer la percepción sobre igualdad Realizado 2008

Establecer un protocolo contra el acoso sexual Realizado 2010

Elaborar un libro con estilo de comunicación no sexista Realizado 2009

Tal y como se refleja en el cuadro, en 2010 se incorporó a los 
compromisos de la Política de Responsabilidad Social Empresarial la 
igualdad de oportunidades y redactó, aprobó y comunicó el “Protocolo 
sobre el derecho contra el acoso sexual o por razón de sexo”.

Conciliación de la vida personal y vida 
laboral

Al abordar el concepto de conciliación entre la vida personal y 
la vida laboral en Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, se 
deberá hacer siempre sobre la base de la jornada laboral vigente 
en nuestra empresa.

La jornada aplicada en 2010 en las Líneas Metropolitanas fue de 
1.598 horas anuales repartidas entre 199 días de trabajo y en el 
Convenio de Turismo y Montaña fue de 1.704 repartidos en 214 días. 
Esta jornada representa en sí misma el aspecto más importante de 
que disponen las personas de la empresa en cuanto a la conciliación 
entre la vida personal y la vida laboral. La jornada es la resultante de 
la importante reducción progresiva que supone poder disponer de 
más días de descanso para dedicar a la vida personal.

Evolución de la jornada anual.  
Líneas Metropolitanas:

2001 2003 2005 2008 2010

1.720 horas 1.664 horas 1.648 horas 1.608 horas 1.592 horas

215 días 208 días 206 días 201 días 199 días

Evolución de la jornada anual.  
Turismo y Montaña:

2001 2003 2005 2008 2010

1.768 horas 1.752 horas 1.736 horas 1.720 horas 1.704 horas

221 días 219 días 217 días 215 días 214 días
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relaciones laborales

Política de relaciones laborales

El modelo de relaciones laborales se basa en un 
diálogo permanente con los representantes de los 
trabajadores para llegar a un acuerdo sobre las 
condiciones de trabajo de manera que, en la reso-
lución de los temas relacionados con las necesi-
dades empresariales en cuestiones organizativas, 
productivas o económicas, se tengan en cuenta 
los distintos intereses de la mejor forma posible.

Negociación colectiva

Las condiciones laborales y salariales de la 
plantilla se pactan en convenios colectivos que 
incorporan las mejoras en los derechos de la 
plantilla: mejoras en la jornada anual, en la 
conciliación de la vida laboral y familiar, en los 
salarios, etc.

La representación de los trabajadores

Hay un alto nivel de afiliación sindical: el 
60,49% de la plantilla está afiliada en alguna 
de las cuatro organizaciones sindicales presen-
tes en la empresa. 

Los trabajadores escogen el Comité de Empresa 
por sufragio universal, libre, secreto y directo, cada 
cuatro años. Las garantías sindicales que se reco-
nocen a los representantes de los trabajadores van 
más allá del estricto  cumplimiento de la ley.

Asimismo, de acuerdo con el que queda esta-
blecido a los estatutos de FGC, en el Consejo 
de Administración están representados los dos 
sindicatos más representativos. 

En junio de 2010 se ha aplicado en la Empresa 
el decreto 3/2010 de 29 de mayo, de medidas 
urgentes de contención del gasto y en materia 
fiscal para la reducción del déficit público. Esto 
ha supuesto que se ha reducido un 5% de media 
la masa salarial en todos sus conceptos. Como 
respuesta a este recorte que ha afectado al conve-
nio colectivo en vigor al año 2010 y, por tanto, al 
modelo de relaciones laborales vigente en la Em-
presa, la Representación de los Trabajadores ha 

planteado movilizaciones. Así, entre los meses de 
junio y noviembre se han realizado 12 jornadas 
de huelga que han puesto el clima laboral de la 
empresa en una situación comprometida.  

La información relativa al porcentaje de sindi-
cación del personal es diversa a consecuencia 
de la evolución de la plantilla y de la informa-
ción disponible por la empresa al respecto. 

Desarrollo de  
capital humano

Promoción interna

El personal de plantilla tiene preferencia en la 
cobertura de vacantes en la organización y en 
la promoción interna. Se incorpora personal 
externo cuando se han agotado las posibilidades 
de cobertura desde el interior. 

Atracción y retención del talento

Contratación y ocupación estable. En 
los últimos años hemos conseguido que se 
incorporasen nuevas personas con una elevada 
capacitación profesional. La contratación del 
personal tiene un carácter estable e indefinido; 
aun así, actualmente, la mayoría de las nuevas 
incorporaciones son Temporales, ya que van 
vinculadas a la jubilación parcial de otros agentes 
o a sustituciones puntuales de corta duración. 
También se hacen contratos Temporales para 
las temporadas altas de Turismo y Montaña.

Formación

La formación, el reciclaje y la adecuación 
a los nuevos equipamientos y sistemas de 
explotación son considerados herramientas 
básicas para garantizar la calidad del servicio y 
el desarrollo continuo de las personas en FGC. 
Para ello, se programa y se ejecuta anualmente 
el Plan de Formación.

También se impulsan las nuevas tecnologías 
aplicadas al aprendizaje, en particular a los 
programas formativos en metodología e-
learning sobre plataformas externas o “campus 

en el convenio colectivo se reconoce el derecho a la protección 
integral a las personas víctimas a la violencia de género, y se fa-
cilitan las medidas necesarias para paliar el sufrimiento de sus 
situaciones personales.

Inserción laboral de personas  
con discapacidad

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, por razón de su 
actividad, tiene una declaración de excepcionalidad emitida por 
el Departament de Treball en lo referido a la aplicación de la 
reserva del 2% de la plantilla para personas con discapacidad. 

Esta declaración de excepcionalidad en la aplicación de la 
reserva del 2%, viene acompañada del compromiso de efectuar 
contrataciones de bienes y servicios con empresas de inserción 
laboral o centros especializados de trabajo, con una equivalencia 
fijada por el Departament de Treball que considera que 3 veces el 
IPREM (indicador público de renta de efectos múltiples) equivale 
a una persona discapacitada en plantilla directa. 

En 2003 se constituyó la Comisión de Inserción Laboral, formada 
por personas de las distintas áreas de la empresa, quienes asumen 
la tarea de impulsar este tipo de contrataciones.

Entre otras actividades empresariales, las más importantes que se 
realizan con empresas de inserción laboral o centros especiales de 
trabajo, son las siguientes: limpieza de trenes históricos; limpieza 
de estaciones, dependencias y trenes del Cremallera de Montserrat; 
limpieza en Martorell; mantenimiento de jardinería, transporte, 
montaje y desmontaje de tanques; máquinas de vénding, etc.

A nivel económico el volumen de contrataciones ha evolucionado 
desde que está en funcionamiento la Comisión de Inserción 
Laboral, tal y como se indica a continuación:

2003 2005 2007 2008 2009 2010

Importe adjudicado 85.274,00 € 599.377,86 € 685.923,63 € 665.950,62 € 637.217,69 € 706.302,00 €

Equivalencia en 
personas 

4,5 28,35 32,72 30,68 28,78 31,58
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Plan de acción contra el consumo de 
drogas y alcohol. Esta acción tiene, en pri-
mer lugar, un carácter preventivo orientado 
a garantizar la correcta actividad del servicio 
público y, en segundo lugar, ofrece ayuda a las 
personas que, de manera totalmente confiden-
cial, quieren deshabituarse del consumo de es-
tas sustancias. 

Después de cinco años de desarrollo del Plan 
y gracias a 5.000 controles, los resultados han 
sido muy satisfactorios, ya que más de 30 per-
sonas se han incluido en las acciones que con-
templa el Plan. 

Beneficios sociales

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya con-
templa una serie de medidas dirigidas, entre 
otros aspectos, a contribuir a la satisfacción y, en 
cierta medida, a facilitar de forma directa o indi-
recta la conciliación de la vida personal y laboral 
de las personas que forman parte, entre las que se 
encuentran distintos beneficios sociales. 

Entre tales beneficios sociales podemos desta-
car los siguientes: 

1.- Jubilación parcial:
En el convenio colectivo vigente para el período 
comprendido entre 2005 y 2010, se establecieron 
las bases para la implantación de la jubilación 
parcial en FGC, que se materializó con un 
acuerdo firmado el 5 de diciembre y desarrollado 
posteriormente el 28 de junio de 2007. 

La jubilación parcial es una figura que establece 
la posibilidad de compaginar la situación de 
jubilación con el trabajo a tiempo parcial, hasta 
llegar a la edad de 65 años, edad en que se 
produce la jubilación completa. 

En simultaneidad con la jubilación parcial, la 
empresa debe concertar un contrato de relieve 
con una persona en situación de paro que debe 
cubrir la parte de la jornada que deja de realizar 
la persona que se jubila parcialmente

Ésta es, por tanto, una figura que permite satis-
facer una doble necesidad: por una parte, la de-
manda de la persona jubilada parcialmente de 

disponer de más tiempo para actividades pro-
pias y, por otra parte, la de una persona relevista 
que podrá acceder a un puesto de trabajo.

A nivel empresarial, está resultando ser una 
herramienta muy provechosa para facilitar 
el relieve generacional de la plantilla de una 
forma prudente y sostenible tanto económica 
como socialmente. 

La aplicación de la jubilación parcial desde su 
implantación en FGC ha beneficiado a un total de 
107 personas, con su correspondencia en nuevas 
incorporaciones con contratos de relieve. 

2007 2008 2009 2010

Personas jubiladas 
parcialmente

3 45 54 5

 

2.- Ayudas y beneficios sociales de 
carácter económico:

• Ayuda a personas con familiares con 
deficiencia física y psíquica: esta ayuda 
de carácter económico va dirigida a cónyuges 
e hijos que acrediten una necesidad económi-
ca por razón de situaciones de disminución 
de capacidad del personal, tanto en situación 
activa como pensionistas.  

2008 2009 2010

Personas 
beneficiarias

41 42 43

Importe total 
abonado

110.501,81 € 102.174.91 € 105.111,94 €

• Ayuda de estudios:

 Se trata de un fondo de ayuda destinado a 
estudios o cursos que realizan por iniciativa 
propia e interés las personas que trabajan en 
FGC, ya sean relacionados o no con las tareas 
que realizan a la empresa.

2008 2009 2010

Personas 
beneficiarias

34 37 38

Importe total 
abonado

10.780,92 € 14.726,66 € 10.674,24 €

virtuales” (prevención de riesgos, normativa de 
circulación ferroviaria, capacitación técnica).

Se evalúan los resultados didácticos de los 
cursos de capacitación profesional interna y, 
además, en todas las actividades formativas 
se mide el nivel de satisfacción de los y las 
participantes mediante un cuestionario que se 
rellena al finalizar cada acción. 

Política retributiva

Desde un punto de vista interno, la política re-
tributiva está basada en un sistema propio de 
clasificación profesional que, en base al princi-
pio de no discriminación, garantiza la homoge-
neidad interna entre los distintos colectivos y 
la equidad interna respecto a las funciones de 
cada persona. 

Desde un punto de vista externo, la política retri-
butiva es totalmente competitiva en el segmento 
del mercado de trabajo en que se relaciona.

En conclusión, desde junio de 2010 se ha apli-
cado una reducción media de un 5% en todos 
los conceptos retribuidos, en aplicación de di-
ferentes decretos y acuerdos de gobierno sobre 
medidas de ahorro y contención del gasto en 
materia de personal.

Seguridad y salud laboral 
(prevención y seguridad)

Gestión

Plan de prevención. Se dispone de un plan 
de prevención global que se desarrolla en ac-
ciones concretas en las áreas de actividad me-
diante planes anuales.

Participación de los trabajadores y las 
trabajadoras en la gestión de la seguri-
dad y salud laboral. La plantilla participa en 
la gestión de la seguridad y la salud a través de 
sus representantes en el ámbito de los comi-
tés de seguridad y salud, tanto en la unidad de 
Tren como en la de Turismo y Montaña.

El control del sistema preventivo se ve reforza-
do con un plan de auditorías internas periódi-

cas en las dependencias, instalaciones y pues-
tos de trabajo. También se realizan auditorías a 
las empresas contratadas externamente.  

Accidentes de trabajo y emergencias

Accidentes de trabajo. Durante el 2010 se 
han producido 52 accidentes que han resultado 
en baja y 53 que no han necesitado de ella, en-
tre el personal propio de las líneas metropolita-
nas. En Turismo y Montaña, se han producido 
13 accidentes con baja y 8 sin entre el personal 
propio. De forma interna se investigan las cau-
sas y se hace un trabajo de seguimiento y con-
trol con el objetivo de mejorar continuamente 
las condiciones de trabajo. FGC también hace 
un control de los accidentes sufridos por traba-
jadores contratados externamente. 

En la disminución del número de accidentes la-
borales intervienen diversos factores relaciona-
dos directa o indirectamente con la seguridad. 
Algunas de las actuaciones que inciden sobre la 
reducción de los accidentes son: la implicación 
del personal directivo, los responsables de áreas 
y los cargos intermedios; la introducción de me-
joras permanentes en instalaciones y equipos de 
trabajo; las visitas de seguridad realizadas a los 
puestos de trabajo; las acciones formativas; los 
controles periódicos y específicos de la salud; y 
la predisposición de los trabajadores a preservar 
un ambiente de trabajo seguro.

Salud laboral

Vigilancia de la salud. Se tiene especial cui-
dado al garantizar que las condiciones labora-
les no afecten negativamente a la salud de las 
personas. En este sentido, se llevan a cabo múl-
tiples acciones, entre las cuales destacan:

• Promoción de la salud.

• Prevención de las enfermedades profesionales.

• Control sanitario y administrativo dels de las 
personas incapacitadas.

• Reconocimientos médicos iniciales y periódi-
cos (específicos y voluntarios).

• Formación y consejos sanitarios.

• Vigilancia epidemiológica.

• Atención sanitaria asistencial.

• Primeros auxilios.



06
Personas comprometidas

�6 _ MEMORIA‘10

06
Personas comprometidas

MEMORIA‘10 _ ��

• Seguro de vida e invalidez:

Todas las personas de la empresa están inclui-
das en una póliza colectiva de seguros, que 
cubre las contingencias de defunción e invali-
dez permanente. 

• Lotes de Navidad para empleados y pensio-
nistas:

 Se continúa con la tradición de obsequiar con 
un Lote de Navidad, tanto a las personas que 
trabajan como a las personas que ya han pa-

sado a pensionistas. Para obtener un dividen-
do social adicional, se contrata a personas de 
centros especiales de ocupación para la dis-
tribución de los lotes. 

• Campañas de salud y medicina preventiva:

 Se pone a disposición de las personas que tra-
bajan en FGC la posibilidad de realizar reco-
nocimientos médicos, vacunación antigripal, 
planes de prevención de drogodependencias y 
alcoholismo, ayudas para dejar de fumar, etc.

• Ayuda cultural y recreativa. Asociación Re-
creativa Cultural Andana:

 Mediante la Asociación ARC Andana del per-
sonal de FGC, se subvencionan y se promo-
cionan de forma permanente todo tipo de ac-
tividades culturales, recreativas y deportivas. 
Entre sus actividades cabe destacar la Fiesta 
Anual de Reyes que, con el tiempo, se ha con-
vertido en una auténtica tradición en la vida 
de la empresa. 

2008 2009 2010

Personas 
beneficiarias

5.108 5.218 3.499

Importe 
total 
abonado (*)

58.847,85 € 60.466,18 € 61.796,44

(*) Importe de la subvención aportada por FGC.

• Prestación económica por gafas graduadas:

 Esta prestación de carácter económico va di-
rigida a las personas empleadas, a sus cónyu-
ges (si no tienen ingresos) e hijos hasta los 18 
años, que acrediten la necesidad de adquirir 
gafas graduadas.

2008 2009 2010

Personas 
beneficiarias

376 396 377

Importe 
total 
abonado

51.823,97 € 54.962,10€ 51.328,31 €

• Ayuda de protección familiar para hijos de 
personas empleadas:

 Ayuda de carácter económico que se abona a 
favor de los hijos, desde el mes de nacimiento 
hasta el mes en que cumplan los 16 años. 

2008 2009 2010

Personas 
beneficiarias

441 434 535

Importe 
total 
abonado

95.878,89 € 96.882,49 € 98.763,25 €

Préstamos:

• Préstamos por adquisición de vivienda habi-
tual:

 Se facilitan a las personas empleadas que acre-
diten la adquisición de una vivienda por su uso 
habitual, préstamos hasta los 6.000€, asu-
miendo la empresa el coste de los intereses. 

2008 2009 2010

Personas 
beneficiarias

11 8 11

Importe 
total 
abonado

66.000,00 € 46.808,00 € 64.074,78 €

• Préstamos personales sin intereses:

 Se trata de préstamos que se facilitan a las 
personas empleadas que acrediten una situa-
ción de necesidad económica por motivos di-
versos. Su importe máximo está establecido 
en 2.400€, asumiendo la empresa el coste de 
los intereses. 

2008 2009 2010

Personas 
beneficiarias

49 48 49

Importe 
total 
abonado

139.433,77 € 112.500,00 € 106.600,00 €

3.- Otros aspectos sociales:

• Carné de viajes:

 Las personas vinculadas a la empresa dis-
ponen de facilidades de viajes en los medios 
propios de FGC y en otros operadores con los 
que hay convenios al respecto. Esta ventaja se 
extiende a los pensionistas y al núcleo fami-
liar de cada persona.

• Complementos de Incapacidad Temporal:

 Las prestaciones de la seguridad social por 
incapacidad Temporal son complemento de 
forma general hasta el 100% de la Base Regu-
ladora de la prestación. Incluye tanto enfer-
medades como accidentes laborales.
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Total de trabajadores por tipo de contrato: 

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Líneas 
Metropolitanes

Indefinido 1.266 99,6% 1.270 99,8% 1.264 97,3% 1.287 92,5% 1.246 87,5% 1.243 88,3%

Temporal 5 0,4% 3 0,2% 35 2,7% 104 7,5% 178 12,5% 164 11,7, %

Línea Lleida 
- La Pobla

Indefinido 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0% 1 100,0% 1 100,0% 1 100,0%

Temporal 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Total Convenio 
LMT

Indefinido 1.266 99,6% 1.270 99,8% 1.265 97,3% 1.288 92,5% 1.247 87,5% 1.244 88,4%

Temporal 5 0,4% 3 0,2% 35 2,7% 104 7,5% 178 12,5% 164 11,6%

Estructura 
común Turismo 
y Montaña

Indefinido 0 0,0% 0 0,0% 3 100,0% 7 87,5% 7 87,5% 7 87,5%

Temporal 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 12,5% 1 12,5% 1 12,5%

La Molina
Indefinido 59 46,8% 54 55,3% 57 55,9% 53 43,1% 52 45,6% 56 38,1%

Temporal 67 53,2% 37 40,7% 45 44,1% 70 56,9% 62 54,4% 91 61,9%

Vall de Núria
Indefinido 73 86,9% 72 81,8% 69 82,1% 67 78,8% 67 76,1% 68 79,1%

Temporal 11 13,1% 16 18,2% 15 17,9% 18 21,2% 21 23,9% 18 20,9%

Explotación  
de Montserrat

Indefinido 39 92,9% 42 100,0% 43 95,6% 41 97,6% 37 92,5% 40 100,0%

Temporal 3 7,1% 0 0,0% 2 4,4% 1 2,4% 3 7,5% 0 0,0%

1. Cremallera
Indefinido 25 96,2% 26 100,0% 27 93,1% 24 96,0% 21 87,5% 25 100,0%

Temporal 1 3,8% 0 0,0% 2 6,9% 1 4,0% 3 12,5% 0 0,0%

2. Funiculares
Indefinido 14 87,5% 16 100,0% 16 100,0% 17 100,0% 16 100,0% 15 100,0%

Temporal 2 12,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Ferrocarril 
Turístico del 
Alt Llobregat

Indefinido 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Temporal 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Total Convenio 
Turismo y 
Montaña

Indefinido 171 67,9% 168 76,0% 172 73,5% 168 65,1% 163 65,2% 171 60,9%

Temporal 81 32,1% 53 24,0% 62 26,5% 90 34,9% 87 34,8% 110 39,1%

TOTAL FGC
Indefinido 1.437 94,4% 1.438 96,3% 1.437 93,7% 1.456 88,2% 1.410 84,2% 1.415 83,8%

Temporal 86 5,6% 56 3,7% 97 6,3% 194 11,8% 365 15,5% 274 16,2%

TOTAL 1.523 100% 1.494 100% 1.534 100% 1.650 100% 1.675 100% 1.689 100%

Incremento de la plantilla eventual:
- Líneas Metropolitanas: se debe a las jubilaciones parciales, lo cual supone un contrato Temporal para el jubilado parcial y el relevista.
- Vall de Núria y La Molina: se debe a las contrataciones según las necesidades por la situación de la temporada de invierno de las estaciones de esquí.

ANNEXO

MEMOrIA FOrMACIÓN 2008, 2009 Y 2010

Participantes realizados Horas realizadas

Categoría 2008 2009 2010 2008 2009 2010

Alta dirección 11 7 6 459 326 602

Estructura directiva 73 72 44 2.997 2.530 2.468

Estructura de apoyo 99 113 106 7.872 2.554 3.794

Cargo intermedio 86 95 67 3.024 2.740 2.390

Personal operativo 969 927 884 56.899 35.176 26.970

Total general 1.238 1.214 1.107 65.251 43.326 36.223

Gastos de formación

Categoría 2008 2009 2010

Alta dirección 12.383,69€ 36.221,81€ 38.742,69€

Estructura directiva 77.800,68€ 64.005,92€ 64.729,21€

Estructura de apoyo 33.673,95€ 80.046,01€ 71.746,58€

Cargo intermedio  62.282,99€ 43.323,60€ 20.051,74€

Personal operativo 185.368,69€ 149.206,65€ 127.891,77€

Total general 371.510,00€ 372.804,00€ 323.162,00€
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Total de trabajadores diferenciados por grupo profesional:

2005 2006 2007
Variación 

06-07
2008

Variación 
07-08

2009
Variación 

08-09
2010

Variación 
09-10

Alta dirección 15 13 14 7,7% 15 7,1% 15 0,0% 15 0,0%

Estructura 
directiva

75 77 79 2,6% 80 1,3% 77 -3,8% 79 2,6%

Estructura de 
apoyo

188 195 200 2,6% 204 2,0% 204 0,0% 217 6,4%

Cargo 
intermedio

85 93 94 1,1% 97 36,2% 92 -5,2% 94 2,2%

Personal operativo 1.160 1.116 1.147 2,8% 1.254 9,3% 1.287 2,6% 1.284 -0,2%

Total 1.523 1.494 1.534 2,7% 1.650 7,6% 1.675 1,5% 1.689 0,8%

Se ha aplicado una correspondencia de grupos profesionales entre el convenio de LMT y el de Turismo y Montaña.
Plantilla real a 31 de diciembre de cada año: número de personas contratadas a 31 de diciembre de cada año.

2005 2006 2007
Variación 

06-07
2008

Variación 
07-08

2009
Variación 

08-09
2010

Variación 
09-10

Alta dirección 0,98% 0,87% 0,91% 4,9% 0,91% -0,4% 0,90% -1,5% 0,89% -0,8%

Estructura 
directiva

4,92% 5,15% 5,15% -0,1% 4,85% -5,9% 4,60% -5,2% 4,68% 1,7%

Estructura de 
apoyo

12,34% 13,05% 13,04% -0,1% 12,36% -5,2% 12,18% -1,5% 12,85% 5,5%

Cargo 
intermedio

5,58% 6,22% 6,13% -1,6% 5,88% -4,1% 5,49% -6,6% 5,57% 1,3%

Personal operativo 76,17% 74,70% 74,77% 0,1% 76,00% 1,6% 76,84% 1,1% 76,02% -1,1%

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Número total de empleados y rotación mediana de empleados desglosados por grupos 
de edad y sexo

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Rotación (nº de personas) 121 163 138 131 131 120

Tasa de rotación 7,94% 10,91% 9,00% 7,94% 7,82% 7,10%

Total de trabajadores por tipo de jornada: 

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Líneas 
metropolitanes

Indefinido 1.162 91,4% 1.160 91,1% 1.115 88,9% 1.148 82,5% 1.138 79,9% 1.136 80,7%

Temporal 109 8,6% 113 8,9% 144 11,1% 243 17,5% 286 20,7% 271 19,3%

Línea Lleida 
- La Pobla

Indefinido 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0% 1 100,0% 1 100,0% 1 100,0%

Temporal 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Total Convenio 
LMT

Indefinido 1.162 91,4% 1.160 91,1% 1.156 88,9% 1.149 82,5% 1.139 79,9% 1.137 80,8%

Temporal 109 8,6% 113 8,9% 144 11,1% 243 17,5% 286 20,1% 271 19,2%

Estructura 
común Turismo 
y Montaña

Indefinido 0 0,0% 0 0,0% 3 100,0% 7 87,5% 7 87,5% 7 87,5%

Temporal 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 12,5% 1 12,5% 1 12,5%

La Molina
Indefinido 63 50,0% 53 58,2% 48 47,1% 99 80,5% 70 61,4% 85 57,8%

Temporal 63 50,0% 38 41,8% 54 52,9% 24 19,5% 44 38,6% 62 42,2%

Vall de Núria
Indefinido 75 89,3% 74 84,1% 69 82,1% 69 81,2% 67 76,1% 64 74,4%

Temporal 9 10,7% 14 15,9% 15 17,9% 16 18,8% 21 23,9% 22 25,6%

Explotación  
de Montserrat

Indefinido 16 38,1% 16 38,1% 18 40,0% 27 64,3% 27 67,5% 30 75,0%

Temporal 26 61,9% 26 61,9% 27 60,0% 15 35,7% 13 32,5% 10 25,0%

1. Cremallera
Indefinido 6 23,1% 6 23,1% 8 27,6% 17 68,0% 17 70,8% 19 76,0%

Temporal 20 76,9% 20 76,9% 21 72,4% 8 32,0% 7 29,2% 6 24,0%

2. Funiculares
Indefinido 10 62,5% 10 62,5% 10 62,5% 10 58,8% 10 62,5% 11 73,3%

Temporal 6 37,5% 6 37,5% 6 37,5% 7 41,2% 6 37,5% 4 26,7%

Ferrocarril 
Turístico del 
Alt Llobregat

Indefinido 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Temporal 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Total Convenio 
Turismo y 
Montaña

Indefinido 154 61,1% 143 64,7% 138 59,0% 202 78,3% 171 68,4% 186 66,2%

Temporal 98 38,9% 78 35,3% 96 41,0% 56 21,7% 79 31,6% 95 33,8%

TOTAL FGC Indefinido 1.316 86,4% 1.303 87,2% 1.294 84,4% 1.351 81,9% 1.310 78,2% 1.323 78,3%

Temporal 207 13,6% 191 12,8% 240 15,6% 299 18,1% 365 21,8% 366 21,7%

TOTAL

TOTAL 1.523 100% 1.494 100% 1.534 100% 1.650 100% 1.675 100% 1.689 100%

Plantilla real a 31 de diciembre de cada año: número de personas contratadas a 31 de diciembre de cada año.
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Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio colectivo

Convenios Trabajadores

Convenios vigentes 2 1.689

Convenios en fase de negociación -

Trabajadores cubiertos por negociación colectiva 100%

% de trabajadores afiliados a sindicatos 60,49%

Días perdidos como consecuencia de huelgas 12

Número de accidentes ocurridos a personal propio de FGC

2007 2008 2009 2010

Con 
baja

Sin 
baja

In 
itinere

Con 
baja

Sin 
baja

In 
itinere

Con 
baja

Sin 
baja

In 
itinere

Con 
baja

Sin 
baja

In 
itinere

Líneas 
Metropolitanas
Incluye personal 
corporativo

41 70 20 55 69 17 43 56 8 52 60 11

Turismo y Montaña
La Molina 15 0 0 20 0 0 11 7 0 12 6 0

Vall de Núria (1) 4 7 0 1 7 0 5 2 0 1 2 0

Montserrat 0 1 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0

(1) Incluye Ferrocarril Turístico del Alt Llobregat.

Índice de frecuencias

 2007 2008 2009 2010

Líneas metropolitanas
Incluye personal corporativo

19,88 26,01 20,59 24,97

Turismo y Montaña
La Molina 139,94 165,60 84,24 85,01

Vall de Núria (1) 18,38 7,17 36,65 7,51

Explotación de Montserrat 0 61,92 0 0

El índice de frecuencias se calcula mediante la expresión: nombre de accidentes con baja, dividido por nombre de horas trabajadas por millón de horas.
 (1) Incluye Ferrocarril Turístico del Alt Llobregat.

Tasa de rotación = número de empleados que dejan la organización / 
número total de empleados.

2010 Género Grupos de edad

Mujeres Hombres < 30 años 30-50 años >50 años

Nº total de trabajadores 400 1.289 1.689 278 781 630

Rotación en términos 35 85 120 45 47 28

Tasa de rotación 8,75% 6,59% 7,10% 16,19% 6,02% 4,44%

 
El número total de empleados se refiere al número total de empleados englobados en los distintos 
tipos de edad y sexo, al final de cada período.

Cabe remarcar que también se han incluido todas las finalizaciones de contratos Temporales 
(principalmente pertenecientes a la Unidad de Negocio de Turismo y Montaña) que se realizan 
durante las temporadas de invierno y verano.

Distribución de la plantilla por sexo, edad, antigüedad y otros indicadores de diversidad

2005 2006 2007
Variación 

06-07
2008

Variación 
07-08

2009
Variación 

08-09
2010

Variación 
09-10

Edad media 42,41 42,89 42,96 -0,1% 42,64 -0,7% 43,01 0,9% 43,39 0,9%

Antigüedad 
media

16,71 17,26 17,16 -0,6% 16,73 -2,5% 17,17 2,6% 17,39 1,3%

% de mujeres 
sobre el total de 
la plantilla

22,79% 22,96% 23,40% 1,9% 23,94% 2,3% 23,82% -0,5% 23,68% -0,6%

% de mujeres 
sobre el total de 
directivos

9,57% 11,11% 10,75% -3,2% 10,53% -2,1% 10,87% 3,3% 10,64% -2,1%

Plantilla real a 31 de diciembre de cada año.
Alcance: Plantilla real en 31 de diciembre de cada año (plantilla contratada en 31 de diciembre de cada año).

Estructura de la plantilla por sexo y categoría

2006 2007 2008 2009 2010

Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones

Alta Dirección 14 0 14 0 15 0 15 0 15 0

Estructura 
Directiva

66 10 69 10 70 10 67 10 69 10

Estructura de 
Apoyo

100 95 106 94 112 92 98 106 124 93

Mandos 
Intermedios

92 1 93 1 96 1 91 1 93 1

Personal 
Operativo

879 237 893 254 962 292 1.005 282 988 296

Total 1.151 343 1.175 359 1.255 395 1.276 399 1.289 400

Plantilla real a 31 de diciembre de cada año.
Se ha aplicado una correspondencia de grupos profesionales entre el convenio de LMT y el de Turismo y Montaña.
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Los acuerdos y convenios de colaboración cons-
tituyen un marco esencial para FGC, ya que es-
tán enfocados hacia la mejora del servicio y el 
fomento de la colaboración y la participación 
en diversos ámbitos de la sociedad, sobre todo 
los relacionados con la movilidad y la integra-
ción de la infraestructura en el planteamiento 
urbanístico.

En este sentido, existen diversas iniciativas que 
pretenden consolidar los diversos canales de 
comunicación y participación.

Proyectos relacionados 
con la actividad de FGC
• Administraciones públicas.

 Colaboración y participación activa en 
las relaciones con administraciones. 
FGC es consciente de su papel como fuente 
de desarrollo local y, por tanto, trabaja de 
manera coordinada con las administraciones 
locales para desarrollar las medidas facilita-
doras de la movilidad en coordinación con los 
diferentes planteamientos urbanísticos.

 En este ámbito, resulta destacable la partici-
pación en la ponencia de movilidad en el ám-
bito autonómico.

• Participación con organismos públicos y priva-
dos en el desarrollo de programas y tecnologías.

 Colaboración con universidades y cen-
tros de investigación. Se trabaja de forma 
conjunta con diversas instituciones educati-
vas universitarias para desarrollar proyectos 
técnicos en el marco del transporte ferrovia-
rio, como por ejemplo la Universidad Autóno-
ma de Barcelona, la Universidad Politécnica 
de Catalunya y la Universidad de Barcelona.

 Cabe destacar los convenios de colaboración 
en el ámbito de montaña con el Instituto 
Geológico de Catalunya en la investigación 
relacionada con desprendimientos de piedras 
y aludes. 

 Colaboración con otros centros edu-
cativos. Becarios/estudiantes en prác-
ticas. Estamos totalmente convencidos que 
forma parte de nuestra responsabilidad hacia 
la sociedad ofrecer oportunidades para la for-
mación teórica y práctica de los jóvenes que 
están finalizando sus estudios y que quieren 
integrarse al mercado laboral. En este senti-
do, en 2010 se han firmado 35 convenios con 
diversos centros públicos y privados de ense-
ñanza secundaria y universidades.

Comunicación y 
relaciones externas

• Imagen de FGC en la prensa

 Durante 2010, FGC ha sido protagonista en 
los diversos medios de comunicación en 5.963 
ocasiones. De estas noticias, el 74,3% pueden 
ser calificadas como positivas para la imagen 
de la empresa y han alcanzado una cuantifi-
cación económica de 8.156.880€ y un índice 
de notoriedad de 5.279.598,85€. La tenden-
cia favorable viene dada, principalmente, por 
el enorme protagonismo de las estaciones de 
montaña, en especial La Molina.

• Notas de prensa y acciones de refuerzo 
de la imagen corporativa. Durante 2010 
se han tramitado más de 120 notas de pren-
sa para difundir la actualidad, la imagen y 
las actividades más relevantes de la empresa.
Identitat Corporativa i senyalització

Colaboración  
Externa
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renovación del sistema ferroviario peninsular, 
de lo cual deja constancia en algunos de los 
escritos recogidos en el libro. Además, se aña-
den tres textos adicionales de estilo directo y 
apasionado que nos acercan a su pensamien-
to político, marcado por el dinamismo, la mo-
dernidad y un fuerte sentimiento patriótico. 

Esta publicación es una acción para la promoción 
de la cultura que FGC lleva a cabo desde 2006. 

Concurso de relatos breves: Por quinto año 
consecutivo, FGC ha convocado un concurso li-
terario para mayores de 60 años, con el objeti-
vo de reforzar los vínculos entre nuestros clien-
tes y la empresa. Bajo el nombre “Una vía de 
recuerdos”, los participantes presentan relatos 
cortos donde se explican recuerdos o historias 
reales o imaginarias relacionadas con FGC.

Promoción y participación 
en ferias y congresos
FGC ha participado en stands propios o con-
juntamente con el Departamento de Territorio 

y Sostenibilidad como el SIL, el 3º Congreso de 
la Bicicleta, etc.

Otros proyectos de 
acción social
La actividad de FGC está ligada al desarrollo 
económico y cultural del territorio en colabora-
ción con diversas instituciones locales.

Convenios de colaboración
Durante el 2010 se han formalizado 16 convenios 
de colaboración en el mundo local de su ámbito 
de influencia con entidades públicas y privadas 
que se firman con finalidades sociales:
• Asociaciones de amigos del ferrocarril.

• Promoción de la educación, junto con el De-
partamento de Educación.

• Colaboración con el Ayuntamiento de Sant 
Cugat y el Auditorio de Sant Cugat.

• Intermón Oxfam.

• Promoción para el Transporte Público (PTP), etc.

Identidad Corporativa y 
Señalización

Web

Se ha incorporado la programación utilizando 
el nuevo lenguaje html 5, lo cual ha permitido 
sustituir por completo los apartados de la web 
que estaban programados con Flash. Esta nue-
va versión de lenguaje ha permitido la inclusión 
de elementos multimedia, lo cual no resultaba 
posible con el lenguaje anterior.

Con html 5, la web de FGC mejora el procesa-
miento de la información y la navegación por 
internet.

Imagen y señalización

A lo largo de 2010 se ha ido incorporando gra-
dualmente los diversos manuales y catálogos 
de señalización a la intranet corporativa.
La señalización de las estaciones de El Palau, 
Martorell Enllaç y Les Fonts ha sido normali-
zada de acuerdo con la revisión de los criterios 
de señalización.

Se ha normalizado la señalización de los rom-
bos de las estaciones de la línea Barcelona – Va-
llès y la señalización de los extintores.

Edición de libros

Colección de libros históricos:
Este año ha sido presentado el libro “La Plaça 
de Catalunya i l’Avinguda de la Llum” del es-
critor y periodista Rafael Pradas. Se trata de 
un documento sobre el emblemático espacio 
ubicado en el centro de Barcelona, al lado de 
nuestra estación de Plaça Catalunya. Una de 
las prioridades, desde siempre, de Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya ha sido y es ve-
lar por la conservación y la difusión de nuestro 
patrimonio histórico, que es el de todos. Y lo 
hacemos convencidos de que sólo es posible 
querer y respetar lo que se conoce.

Sant Jordi: A lo largo de este año, FGC ha re-
partido entre sus clientes el ejemplar “Francesc 
Cambó y los ferrocarriles. Cómo modernizar 
un país”, un libro sobre una de las figuras más 
relevantes en la política y la sociedad catala-
nas de la primera mitad del siglo XX. Francesc 
Cambó, impulsó algunos de los proyectos de 
país más ambiciosos de la época, como fue la 
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Similarmente, se mantiene contacto constante 
con la Administración en los ámbitos siguientes:

• Dirección General de Recursos del Sistema 
Educativo.

• Servicio de Ordenación Curricular.

• Dirección General de Enseñanzas Profesio-
nales, Artísticas y Especializadas.

•  Plan para la Lengua y la Cohesión Social.

El programa dispone de una página web que 
pone al alcance del público el programa, los 
materiales y guías didácticas y espacios de opi-
nión y participación.

Durante el 2010, la página web ha recibido 
30.625 visitas de escuelas y profesionales de la 
educación. El mayor número de visitas se pro-
duce al inicio de cada trimestre escolar. Este 
período también es cuando se hacen más reser-
vas para los diversos itinerarios.

Otras actividades que se han llevado a cabo en 
2010 en relación con el programa “El Tren de 
l’Ensenyament” son:

Como cada año, se ha organizado un concur-
so de dibujo dirigido a las escuelas de primaria 
de todo Catalunya. Este año, la temática de ha 
sido “El tren del futuro”.

Participación en la muestra de recursos y ma-
teriales del Consejo de Coordinación Pedagó-
gica organizado por el Instituto Municipal de 
Educación de Barcelona (IMEB) en junio en el 
Museo de la Ciencia y la Técnica de Barcelona. 
Presentación de las actividades del programa 
“El Tren de l’Ensenyament” en la misma jor-
nada.

Junto con otras empresas del sector del trans-
porte, se ha participado en la edición del libro: 
“Barcelona en transporte público” de la edito-
rial SM-Cruïlla.

Cesión de espacios
Bajo el convenio firmado con el Departa-
mento de Bienestar y Familia, se han cedido 
diversos espacios en nuestras instalaciones 
y trenes a entidades de carácter social, con 
el objetivo de difundir sus actividades entre 
los clientes.

El Tren de los Reyes
Se ponen trenes históricos y ordinarios a 
disposición de los ayuntamientos para la 
llegada de los Reyes de Oriente. Ésta es una 
actividad histórica que, además, acerca FGC a 
las comunidades locales.

En las zonas de montaña, se mantienen 
relaciones permanentes con el obispado de 
Urgell en relación con la conservación y la 
potenciación del Santuario de Núria.

El Tren de l’Ensenyament 
(El Tren de la Enseñanza)
El Tren de la Enzseñanza es un programa peda-
gógico para el fomento del transporte público 
que responde a un triple objetivo:

• Sensibilizar y educar a los más jóvenes en 
la cultura de la movilidad respetuosa con el 
medio ambiente, sostenible y socializado-
ra.

• Trabajar los aspectos cívicos y de respeto 
hacia los bienes y espacios públicos.

• Colaborar con los profesionales de la edu-
cación en su tarea educativa, poniendo a 
su alcance unos materiales que le resulten 
útiles para confeccionar el currículum esco-
lar.

Este programa educativo ha ido evolucionan-
do para acercarse a las necesidades educati-
vas de los diferentes centros y momentos. En 
definitiva, está en constante contacto con la 
realidad educativa para adaptarse y ofrecer 
materiales o actividades más idóneas. 
El Tren de la Enseñanza se dirige a todos los 
ciclos educativos de las aproximadamente 
4.200 escuelas que hay en Catalunya y está 
organizado en itinerarios que hacen referen-

cia a cuestiones como el medio ambiente, el 
impacto acústico y visual, la seguridad, el ci-
vismo, la sociabilización, la economía, la his-
toria del ferrocarril, la tecnología, el medio 
natural, etc. 

Consta de cuatro itinerarios:

• Transporte público, transporte sostenible. El 
tren y el funicular.

• Evolución e historia del tren. El tren de vapor.

• Sistemas de control, seguridad y manteni-
miento.

• Transportes de montaña. Cremallera y funicu-
lar.

Los profesores y alumnos disponen de materiales 
didácticos adaptados a cada ciclo educativo. Las 
actividades están guiadas por educadores/as.
El programa está supervisado por el Departa-
mento de Educación de la Generalitat de Ca-
talunya y los temarios del programa han sido 
confeccionados de acuerdo con el currículum 
educativo del Departamento.

Mediante el programa El Tren de la Enseñanza, 
FGC forma parte de diversas instituciones: 

• Proyecto Prat de la Riba, coordinado por el 
Centro de Investigación para la Educación 
Científica y Matemática de la UAB, dirigido 
por la profesora Roser Pintó.

• Consejo de Coordinación Pedagógica del Ins-
tituto Municipal de Educación de Barcelona 
(IMEB).

• Consejo de Entidades Ciudad y Escuela del 
Ayuntamiento de Sabadell.

• Consejo de Ciudad y Escuela del Ayuntamien-
to de Terrassa.

• Participación en la Exporecerca organizada 
por el Centro de Investigación de la Universi-
dad Autónoma de Barcelona.

• Participación en las jornadas de educación 
vial de la Guardia Urbana del Ayuntamiento 
de Barcelona.

• Durante el curso 2009-2010, la actividad “Los 
sistemas de control, seguridad y manteni-
miento” de nuestro programa ha sido escogido 
como trabajo de prácticas de los másteres de 
técnica de secundaria del ICE y la UPC.
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La publicación de la “Memoria 2010” 
de Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya (FGC) tiene como objetivo 
fundamental comunicar a todos los 
grupos de interés de la organización 
el resultado del ejercicio 2010, tanto 
en lo referido a las dimensiones 
económica, medioambiental y 
social, como en la información sobre 
avances, objetivos conseguidos 
y mejoras previstas que serán 
introducidas en el futuro.

Este es el cuarto año en que FGC expone 
un documento que, además de incluir un 
resumen de datos y actuaciones realizadas 
durante los últimos meses, compromete a FGC 
con la filosofía de la Responsabilidad Social 
Empresarial, que año tras año va ganando más 
protagonismo en nuestra organización.

Para la elaboración de esta memoria, FGC se ha 
basado en su Plan de Acción en Responsabilidad 
Social Empresarial, que ha sido formulado en 
función de la información que esperan nuestros 
diversos grupos de interés i que está disponible 
en http://www.fgc.es/media/pdf/RSE_cat.pdf. 

Entre los diferentes niveles definidos por 
GRI, FGC considera que la presente memoria 
ha alcanzado el ‘nivel de aplicación B+’, que 
corresponde al de una organización experta.

Parámetros  
de la memoria

C C+ B B+ A A+

Autodeclaración √
Comprobación por un tercero

Comprobación por GRI
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BTE
Barrera Tarifaria Eficiente

CAC
Centro de Atención al Cliente

CCI
Centro de Comando Integrado

CIC
Centro de Información al Cliente

COR
Centro de Operaciones de Rubí

CSE
Centro de Supervisión de Estaciones

CTC
Control de Tráfico Centralizado

MAE
Máquina Autoexpendedora

PIE
Punto de Información y Emergencias

PK
Punto kilométrico

PMR
Persona con Movilidad Reducida

SIC
Sistema de Información al Cliente

UT
Unidad de Tren

UAB
Universitat Autònoma de Barcelona

ICQ
Índice del Control de Calidad

ISC
Índice de Satisfacción del Cliente

IP
Índice de Puntualidad

LÍNIA B-V
Línea Barcelona-Vallès

LÍNIA L-A
Línea Llobregat-Anoia

TAV
Tren de Alta Velocidad

ATP
Automatic Train Protection (Protección 

Automática de Trenes)

TSJC
Tribunal Superior de Justicia de Catalunya

PTOP
Política Territorial y Obras Públicas

ATM
Autoritat del Transport Metropolità

GLOSARIO




