
Viaja en Verde, una nueva iniciativa para abordar
el impacto medioambiental de la movilidad turística

Viaja en Verde es una iniciativa liderada por eco-union y
financiada por la European Climate Foundation (ECF) que tiene
como objetivo reducir el impacto ambiental de la movilidad
turística en España.

Las emisiones y efectos del transporte representan
alrededor del 25% del total de las emisiones de gases
de efecto invernadero de la Unión Europea, el 29% en
España, que además es uno de los países más
visitados del mundo con más de 83 millones de
visitantes internacionales cada año. Por lo tanto, ya es
hora de avanzar en el cambio modal de la aviación y la carretera hacia modos de
transporte más limpios y modelos de viaje sostenibles.

El ferrocarril es uno de los modos de transporte más ecológicos, con menos del 0,4% de
las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con el transporte y una
eficiencia energética en constante mejora, y desempeña un papel fundamental en términos
de movilidad sostenible. Sin embargo, a pesar de ser una parte central de la solución,
todavía se utiliza muy poco en el contexto de la movilidad de media/larga distancia y de la
movilidad transfronteriza.

Nuestra iniciativa pretende concienciar a los diferentes responsables políticos, redes
empresariales y gestores turísticos de la necesidad de promover el uso del tren en los
viajes de media y larga distancia para viajar a, desde y dentro de España.

El cambio hacia una movilidad turística más ecológica exige
una renovación del sector ferroviario que vaya más allá de la
alta velocidad, con el desarrollo de conexiones transfronterizas,
el regreso de los trenes nocturnos y una inversión en el
mantenimiento del ferrocarril convencional.

La iniciativa incluye la elaboración de un informe sobre el impacto climático de los
principales corredores de viajes turísticos en España, y recomendaciones políticas para
promover el cambio modal hacia una movilidad turística baja en carbono.

https://viajaenverde.eu/
https://www.ecounion.eu/en/
https://europeanclimate.org


Además, Viaja en Verde ofrece una política de viajes verdes que las empresas y
administraciones podrán implementar y adaptar a sus necesidades para reducir la huella
de carbono de sus viajes corporativos.

También llevaremos a cabo webinars para debatir y concienciar sobre el impacto de la
movilidad turística en el medio ambiente y lo que se puede hacer para impulsar un cambio
modal hacia modos de transporte más sostenibles. Además, se celebrará un Mobility &
Tourism Eco-Forum, en Barcelona, sobre el estado de la movilidad turística y el papel del
ferrocarril.

En definitiva, con la iniciativa Viaja en Verde, pretendemos comprometernos con las
principales partes interesadas, sensibilizar a los responsables políticos y de la toma de
decisiones del sector del turismo y el transporte, y promover el compromiso institucional y
empresarial con el uso del ferrocarril para la movilidad de negocios y de ocio.

Página web e información de contacto

https://viajaenverde.eu

Contáctanos a través de este formulario o escríbenos a: enverdeviaja@gmail.com.

Para más información:

● Jérémie Fosse, Presidente de eco-union: jeremie.fosse@ecounion.eu
● Helena Fortea, Responsable de comunicación y técnica de proyectos, eco-union:

helena.fortea@ecounion.eu
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