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1. Presentación 

Esta memoria explica de una manera clara y concisa el desarrollo del proyecto “EcoTURAL: 
turismo rural, natural y cultural”. El proyecto, desarrollado por eco-union, ha contado 
con el apoyo del Programa empleaverde, iniciativa puesta en marcha por la Fundación 
Biodiversidad en el marco del Programa Operativo Adaptabilidad y Empleo del Fondo 
Social Europeo.

Desde el año 2001 la Fundación Biodiversidad es uno de los órganos gestores de Fondo 
Social Europeo y durante el periodo 2007-2013 participa en el Programa Operativo 
Adaptabilidad y Empleo. Creada en el año 1998 y adscrita al Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, la Fundación Biodiversidad es una fundación del sector 
público, sin ánimo de lucro, constituida para la realización de actividades de interés 
general relacionadas con las competencias de dicho Ministerio, como la conservación, el 
estudio y el uso sostenible de la biodiversidad, así como la sostenibilidad del desarrollo.

Mediante el Programa empleaverde la Fundación Biodiversidad sirve de puente entre la 
política de empleo y la política ambiental, generando sinergias en ambos sentidos para 
lograr que el medio ambiente y la sostenibilidad sean la base generadora de mejores 
empleos y empresas más competitivas. Se trata de conseguir que tanto los trabajadores 
como las empresas sean actores clave en la mejora del medio ambiente y el desarrollo 
sostenible.

Así la Fundación Biodiversidad, en el marco del Programa empleaverde, ha apostado 
por el proyecto “EcoTURAL”, debido a su potencial para la mejora de la competitividad y 
generación de empleo verde en el sector del turismo rural.

Por último, cabe mencionar que el Fondo Social Europeo fue creado en 1957 como el 
instrumento financiero más importante de la Unión Europea para promocionar el empleo y 
la adaptación de los trabajadores a los cambios tecnológicos, económicos y sociales que 
repercuten directamente en el mercado de trabajo. El Fondo Social Europeo invierte en las 
personas y les ayuda a mejorar su preparación y perspectivas laborales.
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2. Quién ejecuta el proyecto

El proyecto “EcoTURAL” ha sido desarrollado por eco-union, con el apoyo de la Fundación 
Biodiversidad a través del Programa empleaverde.

eco-union es una asociación sin ánimo de lucro, constituida en 2005, que trabaja para 
generar agentes de cambio en los distintos sectores de la sociedad, administración pública, 
mundo económico y actores sociales para catalizar así la transición hacia la sostenibilidad. 

Entre sus actividades más importantes cuenta con un área de formación por la sostenibilidad 
y la organización del Global Eco Forum, Forum anual Euro-mediterráneo de desarrollo 
sostenible. 

eco-union es miembro de diversas redes y organizaciones internacionales como, por 
ejemplo, Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (IUCN), Green Economy 
Coalition y European Environmental Bureau (EEB).

  página 4 de 13  



5

3. Datos generales

3.1 Objetivo del proyecto

El objetivo general de esta iniciativa fue mejorar la competitividad de pequeñas empresas y 
generar empleo y autoempleo verde en el sector del turismo rural sostenible, empoderando 
a los pequeños empresarios y futuros emprendedores para fortalecer la economía local en 
zonas rurales. 

¿Por qué “EcoTURAL”?

Actualmente el turismo de sol y playa está saturado y está generando una grave crisis 
ambiental en muchas zonas costeras. Según el informe “Empleo verde en una economía 
sostenible” de la Fundación Biodiversidad y el Observatorio de Sostenibilidad de España, 
el sector del turismo sostenible tiene un gran potencial de mejora de la oferta en comarcas 
de interior y destinos emergentes del litoral a partir de la articulación de productos y el 
aprovechamiento del patrimonio natural y cultural. 

Esta circunstancia detectada por eco-union impulsó a la entidad a desarrollar este proyecto, 
con el fin de cubrir la necesidad de disfrutar de un turismo de calidad, de naturaleza rural, 
agroturístico y cultural, que permiera, en el caso de realizarse una gestión adecuada, 
generar empleo y beneficios económicos en la población local.

Dar respuesta a esta necesidad, fue la clave del proyecto “EcoTURAL”. Para ello las acciones 
del proyecto abordaron una amplia variedad de temas, entre ellos:

�� Emprendimiento verde
�� Turismo rural sostenible
�� Educación ambiental y agroecología

Periodo de ejecución: noviembre 2011-noviembre 2012  

Presupuesto: 70.000 euros 

Aportación Fondo Social Europeo: 56% del total 

Ámbito de Ejecución: Cataluña, Islas Baleares, Valencia y Murcia
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3.2 Principales participantes

Los destinatarios de las acciones del proyecto han sido trabajadores:

�� De pymes y micropymes
�� Por cuenta propia 

Cabe destacar la gran afluencia de destinatarios jóvenes con una edad media alrededor de 
30 años. 

Destinatarios de las  
acciones del proyecto.
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4. Acciones

En el marco del proyecto se desarrollaron 12 acciones en torno al turismo rural: 

�� 5 cursos de formación 
�� 3 jornadas
�� 1 material informativo y divulgativo
�� 1 asesoramiento personalizado
�� 1 red
�� 1 página web

Los cinco cursos de formación se realizaron a distancia y cada uno de ellos trató una 
temática diferente: emprendimiento verde, turismo rural sostenible, ecoturismo rural, 
educación ambiental y agroecología en el ámbito del turismo.

Asimismo, se organizaron tres jornadas en Barcelona y Palma de Mallorca sobre el turismo 
rural sostenible y responsable y sobre la creación, comercialización y gestión de productos 
ecoturísticos y turísticos rurales sostenibles.

También se elaboró material informativo y divulgativo consistente en un programa semanal 
que hacía un repaso de la actualidad en el entorno al turismo rural sostenible mediante 
entrevistas, debates y divulgación dentro del canal de televisión virtual ecoturalTV.org.

Vídeos sobre ejemplos de emprendedores y sobre el ecoturismo en Cataluña.

Fotografía y vídeo de la jornada “El café del emprendedor y el turismo rural sostenible”, celebrado en Barcelona el marco del 
Global Ecoforum 2012.
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Además, se ofreció asesoramiento personalizado a agentes privados del sector del turismo 
rural. Este asesoramiento se desarrolló de forma mixta, presencial y a distancia. La acción 
tenía como objetivo dinamizar y fomentar la creación de empresas en este sector y servir de 
herramienta de apoyo en la implantación de medidas para emprender en el sector turístico 
rural, natural y cultural.

También se creó una red profesional virtual sobre turismo sostenible. Esta red se constituyó 
con la Red de Ecoturismo de Catalunya, Ecoturcat, Baleares Sostenible, Fundación 
Ecotumismo y Fundación Ecotur.

Por último, para la difusión del proyecto y sus diferentes acciones se diseñó una página 
web, destinada a divulgar información y documentación sobre todas las actividades 
desarrolladas en el proyecto, que podrían resultar de interés para las personas involucradas 
en el sector.

Página web del proyecto:  
http://www.eco-union.org/ 
es/ique-es-ecoturalia/proyecto-ecotural 
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Acciones del Proyecto

Tipo de acción Título Destinatarios

Formación  
a distancia 

Emprendimiento verde y turismo rural sostenible 60

Gestión del turismo sostenible 55

Ecoturismo rural 56

Educación ambiental y turismo 60

Agroecología y turismo 68

Jornadas

Turismo rural sostenible 70

Turismo rural responsable y sostenible 16

Creación, comercialización y gestión de productos 
ecoturísticos y turísticos rurales sostenibles 15

Material  
informativo  
y divulgativo

Canal de televisión virtual ecoturalTV.org --

Asesoramiento 
personalizado

Asesoría mixta a agentes privados del sector del 
turismo rural 28

Red Red profesional virtual sobre turismo sostenible 250

Página web Web del proyecto www.ecotural.org --
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5. Resultados 

5.1 Creación de empresas

Como resultado de la ejecución del proyecto y particularmente de las actividades de 
asesoramiento se han creado dos empresas para la integración de prácticas responsables 
y sostenibles tanto en las actividades existentes como en nuevas iniciativas en zonas 
rurales.

A continuación se describen las dos empresas creadas:

Nombre de la empresa Descripción

Micosfera Dedicada al turismo sostenible en la comarca del Noroeste 
de Murcia para fomentar el desarrollo de estas localidades y 
el conocimiento y conservación de sus recursos naturales y 
culturales.

Camp & Break
Plataforma “peer to peer” que permite conectar turistas 
con propietarios para la reserva de un espacio en una zona 
natural donde poder practicar diferentes actividades al aire 
libre, entre ellas la acampada libre.

5.2 Logros alcanzados

Formación. Los cinco cursos han permitido dar formación en diferentes aspectos 
relacionados con el ecoturismo, emprendimiento rural, turismo sostenible, educación 
ambiental y agroecología a 299 trabajadores de Cataluña, Islas Baleares, Valencia y Murcia.

Más del 54% de los destinatarios del proyecto pertenecían a colectivos prioritarios. Dentro 
del Programa empleaverde se consideran destinatarios prioritarios ciertos colectivos 
desfavorecidos como son: mujeres, discapacitados, inmigrantes, trabajadores mayores de 
45 años y trabajadores de baja cualificación. También trabajadores de zonas despobladas, 
rurales, áreas protegidas y Reservas de la Biosfera, y, por último, trabajadores de sectores 
económicos vinculados al medio ambiente.

Destinatarios en la jornada “El café del 
emprendedor y el turismo rural sostenible”
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En los cursos de formación, un 54% de los destinatarios fueron mujeres, un 10% inmigrantes 
y un 14% fueron trabajadores mayores de 45 años. Además, el 8% eran trabajadores de 
zonas despobladas, rurales, áreas protegidas y reservas de la biosfera, y el 26% de los 
destinatarios pertenecían a sectores vinculados al medio ambiente.

Difusión. EcoTURAL ha tenido una gran repercusión mediática y ha conseguido que se haya 
hablado de ecoturismo y turismo rural sostenible en varios medios de comunicación, tales 
como los programas de La Vida en Verde, de Radio Nacional de España, y Medio Ambiente 
y Naturaleza, en Radio 5, entre otros.

Cabe destacar el desarrollo del primer canal de televisión virtual ecoturalTV.org con material 
audiovisual sobre ecoturismo y emprendimiento verde en turismo rural. 

Imagen de inicio del canal  
de televisión virtual ecoturalTV.org
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6. Claves del proyecto y perspectivas de continuidad

6.1 El secreto de mi éxito 

Las claves del buen funcionamiento del proyecto se pueden resumir en:

�� La larga trayectoria con la que eco-union cuenta en formación a distancia en diversas 
temáticas de desarrollo sostenible, con una plataforma y metodología propia y 
con experiencia en la organización de talleres participativos relacionados con el 
emprendimiento, la economía verde y la ecoinnovación. 

�� La profesionalidad del equipo que ha ejecutado el proyecto, ya que han estado muy 
motivados para que las acciones tuvieran la máxima repercusión en la sociedad. 
Además, dentro del equipo ha habido personas voluntarias que han aportado mucho 
tiempo y valor al proyecto. 

�� El apoyo de redes y organizaciones que, de alguna manera, han contribuido al buen 
desarrollo del proyecto.

Gracias a este proyecto se ha fomentado el intercambio y la divulgación de experiencias 
innovadoras ya existentes en algunos territorios con actividades compatibles con el medio 
ambiente, con el objeto de replicarlas en otros.

6.2 Continuidad 

A pesar de que el proyecto finalizó en noviembre de 2012, eco-union ha recibido demandas 
de muchas otras regiones de España para participar en las acciones. Sería interesante 
atender estas necesidades en el futuro. 

Igualmente, en los territorios donde se ha realizado el proyecto, las organizaciones que 
están trabajando aspectos relacionados con el turismo sostenible gracias a ecoTURAL 
han recibido un impulso durante este año. Así, en las Islas Baleares se está creando una 
Red Verde de Turismo Responsable y en Cataluña está en fase de constitución la Red de 
Profesionales de Ecoturismo de Cataluña. 

eco-union cree firmemente que este tipo de proyectos son necesarios y seguirá luchando 
por trabajar en estas líneas iniciadas. Actualmente eco-union está trabajando en varias 
propuestas a escala internacional para extender y compartir su experiencia nacional con 
ecoTURAL. 

Anuncio del proyecto ecoTURAL. 
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