
Juventud

 ¡NO TE DETENGAS AQUÍ! 
Visita el sitio web del Año Europeo 
del Ferrocarril para descubrir más y, 
durante tu próximo viaje en tren, 
escucha la lista de reproducción del 
Año Europeo del Ferrocarril 
en Spotify.

@EuropeanYouthEU

EuropeanYouthEU

@European_Youth_EU

europa.eu/youth/discovereu_es

3. LOS TRENES FORMAN
PARTE DE NUESTRA
CULTURA EUROPEA 

La red ferroviaria europea te permite 
descubrir destinos menos conocidos y 
acceder a una amplia gama de lugares 
culturales. Y, además, algunas líneas 
ferroviarias son culturalmente 
importantes. Por ejemplo, el ferrocarril 
de Semmering en Austria: este 
patrimonio mundial de la UNESCO se 
construyó en la década de 1850 a lo 
largo de 41 km de montañas utilizando 
técnicas muy complejas. El tren también 
forma parte de la cultura popular. 
¿Sabías que la melodía del tren francés 
inspiró a David Gilmour de Pink Floyd 
para crear el tema Rattle that Lock? 
También puedes descargar la lista de 
reproducción de DiscoverEU en Spotify.

4. EL TREN ES UN 
MEDIO DE TRANSPORTE
INTELIGENTE 
E INNOVADOR 

Los trenes utilizan soluciones cada vez 
más innovadoras, como el billete digital, 
Wi-Fi a bordo y sistemas modernos de 
señalización y control. ¡La innovación 
ferroviaria no tiene límites! Los 
hiperbucles, por ejemplo, son trenes de 
baja fricción y súper rápidos y se espera 
que algún día alcancen velocidades de 
más de 1000 km/h. ¿Te imaginas?

Ahora más que nunca, ¡2021 es el año de subirse a un tren y descubrir Europa con DiscoverEU! 

¿Por qué? En primer lugar, porque es el Año Europeo del Ferrocarril, que rinde homenaje a la 

innovadora industria ferroviaria europea, líder en el mundo. Y en segundo lugar, porque los 

trenes son una de las mejores formas de viajar por Europa. ¿No te convence?

¡Aquí tienes 5 motivos!

 A TODO TREN: 

 ¿POR QUÉ VIAJAR EN TREN ES LA 

 MEJOR MANERA DE CONOCER EUROPA? 

5. EL SECTOR 
DEL FERROCARRIL
OFRECE MILES 
DE OPORTUNIDADES 
DE TRABAJO 

En 2018, trabajaban en el sector 
ferroviario europeo más de 916 000 
personas. La demanda de nuevos 
talentos es interminable, con 
oportunidades laborales apasionantes 
que incluyen conductores de trenes, 
ingenieros, técnicos informáticos, 
responsables de estaciones y mucho 
más. Podrías viajar por toda Europa y 
contribuir a diseñar un futuro más 
ecológico a través del desarrollo de 
soluciones nuevas e innovadoras. ¿Te 
interesa trabajar en este campo? Obtén 
más información aquí.

1. EL TREN USA
ENERGÍA VERDE Y 
ES SOSTENIBLE

El tren es una de las formas más limpias 
de desplazarse por tierra. En 2018, los 
trenes representaron tan solo el 0,4 % 
de las emisiones de los medios de 
transporte de los 27 miembros de la UE. 
Estas emisiones son tan bajas porque el 
75 % de la distancia que recorren los 
trenes está alimentada por electricidad. 
Con cada vez más electricidad procede 
de fuentes verdes.El tren es un factor 
clave para alcanzar el objetivo de 
neutralidad climática de la UE 
establecido para el año 2050. Piénsalo 
bien, ¡viajar en tren como medio de 
transporte colectivo también reduce tu 
huella de carbono!

2. EL TREN ES SEGURO,
CÓMODO Y ACCESIBLE

¡Los trenes europeos se encuentran 
entre los más seguros del mundo! 
Tan solo tienes que montarte, relajarte 
y disfrutar del paisaje. Además, la 
accesibilidad a los trenes está 
mejorando mucho para las personas con 
discapacidades o movilidad reducida. Si 
prefieres pasar el viaje soñando con el 
próximo destino, toma un tren nocturno 
y viaja de Suecia a Alemania o de Bélgica 
a Austria, por ejemplo.
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