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1. Presentación

Esta memoria explica de una manera clara y concisa el desarrollo del proyecto “Vías de 
Empleo Verde”. El proyecto, desarrollado por la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, 
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 Vías de Empleo Verde debido a su potencial para la mejora del empleo y la 
sostenibilidad de las actividades desarrolladas alrededor de las Vías Verdes españolas.

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 Vías de Empleo Verde ha sido desarrollado por la Fundación de los Ferrocarriles 
Españoles, con el apoyo de la Fundación Biodiversidad a través del Programa empleaverde.

La Fundación de los Ferrocarriles Españoles es una fundación pública del sector estatal que 
tiene encomendada la recuperación, custodia y difusión del patrimonio histórico, cultural, 
científico y tecnológico ferroviario. Fue constituida el 20 de febrero de 1985 por la Red 
Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE), y desde 1993 desempeña las funciones de 
coordinación, dinamización y promoción del Programa Español de Vías Verdes, sustentado 
en la reutilización de los antiguos trazados ferroviarios que están en desuso como Vías 
Verdes, con el objetivo de potenciar el turismo rural sostenible.

Las Vías Verdes forman parte de la actividad de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles 
y proporcionan una oportunidad única para la capacitación y formación ambiental y la 
mejora del empleo verde en el medio rural. Son espacios idóneos para el desarrollo de 
programas de sensibilización medioambiental dirigidos a empresarios y trabajadores de 
empresas que desarrollan sus actividades en torno a este recurso, eminentemente turístico.

El proyecto ha contado con la participación de tres colaboradores, 
que han aportado tanto financiación como valor añadido al mismo:

�� Diputación de Cádiz
�� Diputación de Jaén 
�� Diputación de Toledo
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3. Datos generales

3.1 Objetivo del proyecto

El proyecto Vías de Empleo Verde se llevó a cabo con un doble objetivo:

�� Impulsar la formación y capacitación de los empresarios y trabajadores.
�� Promover la cooperación entre diversos profesionales de distintas Vías Verdes mediante 

la transferencia de conocimientos y experiencias.

¿Por qué Vías de Empleo Verde?

Las principales necesidades detectadas por la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, 
las cuales le impulsaron a desarrollar este proyecto, se pueden resumir en:

�� La existencia de problemas de incidencia ambiental en el entorno de las Vías Verdes.
�� El abandono del mundo rural en detrimento en muchos casos de valores ambientales 

y culturales.

Las acciones del proyecto abordan una amplia variedad de temas alrededor de las Vías 
Verdes, entre ellos:

�� Comercialización de productos
�� Gestión de empresas y sostenibilidad
�� Eventos sostenibles
�� Turismo sostenible

Periodo de ejecución: octubre 2009 - julio 2011    

Presupuesto: 265.000 euros 

Aportación Fondo Social Europeo: 80% del total 

Ámbito de Ejecución: Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura
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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 

Todos ellos residentes en las comunidades autónomas del ámbito de ejecución del 
proyecto. 
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4. Acciones

En el marco del proyecto se desarrollaron 32 acciones de diversa temática ambiental:

�� 15 cursos de formación 
�� 3 jornadas 
�� 2 talleres
�� 4 asesoramientos
�� 1 campaña de sensibilización
�� 1 premio
�� 5 materiales informativos y divulgativos 
�� 1 red

Se impartieron un total de quince cursos de formación presencial, en los que participaron 
más de 200 trabajadores y en los que se abordaron una amplia variedad de temas relativos 
al desarrollo sostenible y al fomento del empleo en Vías Verdes, entre ellos: gestión de 
empresas y sostenibilidad, vías para un negocio verde y sostenible, organización de 
eventos sostenibles, comercialización de nuevos productos e imagen asociada a la marca 
Vías Verdes y turismo sostenible.

Las jornadas permitieron compartir experiencias y conocimientos en lo relativo al empleo 
verde en torno a las Vías Verdes, de manera que ayuden a la transferencia de buenas 
prácticas emprendedoras y fomenten la capacitación, creación y mejora del empleo. En 
ellas participaron un total de 180 trabajadores. 

Asistentes al 
curso “Gestión 
de empresas y 
sostenibilidad”

Jornada “Vías de Empleo 
Verde” celebrada en 
Olvera (Cádiz)
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Contaron con la presencia de expertos en empleo vinculados a Vías Verdes, que mostraron 
experiencias empresariales de éxito. Además participaron responsables del Programa 
Vías Verdes de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, ofreciendo su experiencia y 
conocimientos, y exponiendo las iniciativas que se estaban desarrollando a nivel nacional y a 
las que las diferentes Vías Verdes de la zona y los destinatarios del proyecto podrían sumarse.

También se organizaron dos talleres para el intercambio de experiencias profesionales en 
El Campillo de la Jara (Toledo) y San Pedro (Albacete).  El objetivo de estos talleres fue la 
creación de una red de empresarios vinculados a las Vías Verdes. 

Esta acción permitió a los asistentes poner de manifiesto sus experiencias e inquietudes, 
así como colaborar de manera conjunta para la obtención de negocios más sostenibles. 
En este sentido, se ha tratado de proporcionar un marco de encuentro para fomentar la 
colaboración entre todos los trabajadores y empresarios que tienen vinculada su actividad 
a las Vías Verdes.

Merece una mención especial el servicio de asesoramiento para la creación y mejora de 
estructuras de trabajo relacionadas con las Vías Verdes, antiguos trazados de ferrocarril 
acondicionados como itinerarios ecoturísticos y no motorizados para senderistas, ciclistas 
y personas de movilidad reducida. 

Las asesorías se desarrollaron de modo presencial, telefónico y telemático. En ellas se 
resolvieron las dudas y cuestiones planteadas por los destinatarios respecto a la mejora en 
la gestión de la empresa o la puesta en marcha de iniciativas y servicios relativos a: 

�� Turismo sostenible: turismo activo, cicloturismo, turismo accesible, turismo 
ornitológico, etc.

�� Comercialización de productos vinculados a las Vías Verdes: turísticos, artesanales, 
agrícolas, etc.

Difusión del servicio 
de asesoramiento 

Publicidad del taller  
de San Pedro
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�� Educación ambiental en Vías Verdes.
�� Creación y gestión de empresas sostenibles.

Cabe destacar la convocatoria del I Premio Vías de Empleo Verde. Este premio tenía como 
objetivo reconocer las mejores iniciativas de empleo vinculadas a las Vías Verdes que 
destaquen por su carácter ambiental e innovador y fomenten el desarrollo sostenible en 
su entorno. Para ello se fallaron el primer, segundo y tercer premio a la “mejor iniciativa 
emprendedora en torno a Vías Verdes”.

Por último cabe resaltar el numeroso material informativo y divulgativo desarrollado en el 
marco del proyecto. Se editaron cinco boletines electrónicos, con noticias e información 
relacionada con los temas abordados en el proyecto y otras informaciones que pudieran 
resultar de interés, y se elaboró un vídeo sobre las Vías Verdes.

También se elaboró una colección de folletos “Empléate en Vías Verdes” como parte de la 
campaña de sensibilización. La colección, que consta de seis modelos diferentes, recoge 
los principales yacimientos de empleo vinculados a las Vías Verdes:

�� Cicloturismo en Vías Verdes
�� Turismo ornitológico en Vías Verdes
�� Eventos sostenibles en Vías Verdes
�� Ocio accesible en Vías Verdes
�� Educación ambiental en Vías Verdes
�� Información general sobre Vías de Empleo Verde

Cartel convocando el Premio

Material divulgativo editado en 
el marco del proyecto
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Estos materiales se han difundido en el marco de la campaña de sensibilización “Empléate 
en Vías Verdes”, que ha contribuido a difundir entre 2.000 destinatarios las oportunidades 
de empleo en los sectores económicos vinculados al medio ambiente.

Entre los materiales editados en el marco del proyecto cabe destacar la publicación 
“Desarrollo sostenible y empleo en las Vías Verdes”. En ella se muestran experiencias 
prácticas y contrastadas de gestión de Vías Verdes que, de manera ejemplarizante, están 
contribuyendo al desarrollo rural y a la generación de empleo en las comarcas en las que se 
insertan, así como al acercamiento respetuoso de los ciudadanos a los espacios naturales 
que atraviesan. 

 

Además, se creó una página web del proyecto, donde se ha centralizado toda la 
documentación y los materiales online informativos y divulgativos generados para crear un 
espacio virtual de encuentro. 

De este portal cabe destacar el apartado “redes para el empleo verde”, un foro donde los 
usuarios pueden realizar comentarios interactivos, intercambiar experiencias, dejar sus 
opiniones, etc. En este sentido, se creó una red para el intercambio de experiencias y el 
fomento de la transferencia de buenas prácticas en materia de formación medioambiental 
y de fomento del empleo.

 
Foro de la red  
www.viasdeempleoverde.com

Portada de la publicación 
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Acciones del Proyecto

Tipo de acción Título Destinatarios

Formación  
presencial 

Gestión de empresas y sostenibilidad (2 ediciones) 32

Inglés para la promoción del Empleo Verde (2 
ediciones) 36

Vías para un negocio verde y sostenible 12

Turismo sostenible especializado en Vías Verdes: 
ornitológico, cicloturismo, familia, tercera edad, 
discapacitados (4 ediciones)

67

Organización de eventos sostenibles en Vías 
Verdes 19

Comercialización de nuevos productos e imagen 
asociada a la marca Vías Verdes (2 ediciones) 36

Recursos y herramientas para el desarrollo 
ecoturístico en torno a la Vía Verde del aceite 10

Turismo de calidad en Vías Verdes: Cómo atender a 
usuarios con necesidades especiales (2 ediciones) 25

Jornadas Vías de Empleo Verde (3 ediciones) 180

Talleres Taller para la creación de redes de empresarios 
vinculados a Vías Verdes (2 ediciones) 28

Campaña de  
sensibilización Empléate en Vías Verdes 2.000

Asesoramiento Plan de Asesoramiento presencial y a distancia 63

Material  
informativo  
y divulgativo 

Boletín electrónico (5 números) 250

Folletos 400

Desarrollo sostenible y empleo en las Vías Verdes 1.200 
ejemplares

Vídeo “Vías de Empleo Verde” 110

Página web -

Red
Red para el intercambio de experiencias y el 
fomento de la transferencia de buenas prácticas 
en materia de formación medioambiental y de 
fomento del empleo

-
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5. Resultados

Creación de empresas. El proyecto ha contribuido a la creación de nuevas empresas en el 
entorno de las Vías Verdes, siendo este sin duda uno de los principales logros alcanzados. 
Se ha logrado mostrar que las Vías Verdes son una fuente para el empleo verde y se han 
puesto a disposición de los destinatarios todos los medios para ayudarles a la mejora de 
su capacitación. Las empresas a cuya creación ha contribuido el proyecto son:

Empresa Descripción

Andalucía Bike, S.L. Formada por profesionales del mundo de la bicicleta, la cartografía, 
señalética, diseño y comunicación y turismo, su fin es el fomento 
del uso de la bicicleta como medio de transporte turístico entre los 
pueblos de Andalucía.

Jarapan Empresa dedicada a la fabricación tradicional de pan y repostería en 
el entorno de la Vía Verde de la Jara.

M3software Ofrece servicios tecnológicos de última generación a las pequeñas 
y medianas empresas de la zona de la Vía Verde del Guadiana y las 
Villuercas. Dado que se trata de un ámbito evidentemente rural, 
se trata de buscar soluciones personalizadas y adaptadas a las 
disponibilidades tecnológicas para cada caso.

Formación. La impartición de los cursos contribuyó a aumentar las competencias y 
cualificación de los trabajadores en las temáticas ambientales abordadas por el proyecto. 

Más del 70% de los destinatarios del proyecto pertenecen 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. 

De los 237 participantes en las acciones formativas un 13% fueron mujeres, un 4% inmigrantes, 
un 10% mayores de 45 años y un 8% trabajadores de baja cualificación. Asimismo, los 
trabajadores de zonas rurales, despobladas y áreas protegidas constituyeron un 40% y el 
3% fueron trabajadores de actividades económicas vinculadas al medio ambiente.

Curso sobre turismo sostenible 
especializado en Vías Verdes: 
ornitológico, cicloturismo, 
familia, tercera edad, 
discapacitados.
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Difusión y sensibilización. Entre las acciones de sensibilización del proyecto cabe destacar 
los talleres, las jornadas, la campaña de sensibilización y la página web, así como los 
folletos y el vídeo, que han  contribuido a informar y sensibilizar a los destinatarios en las 
temáticas abordadas con el proyecto: cicloturismo, eventos sostenibles, ocio accesible, 
educación ambiental, turismo ornitológico, etc. en el marco de las Vías Verdes. 

Resultados ambientales. La formación ambiental que se ha impartido en los cursos y 
acciones celebradas en el marco del proyecto ha introducido un cambio de mentalidad 
en muchos de los destinatarios, generando nuevas actitudes más sensibles ante la 
problemática ambiental y el respeto a la naturaleza en sus actividades empresariales. 

Los resultados ambientales son difíciles de cuantificar y demostrar, ya que se reflejan 
en aspectos no cuantificables. Así, algunos empresarios participantes se han mostrado 
dispuestos a disminuir en las campañas promocionales de sus negocios el material en 
papel, dando mayor uso a los medios informáticos y redes sociales. Otros se han mostrado 
partidarios de que sus empleados acudan a cursos de formación ambiental.  No obstante, 
se pueden indicar los siguientes resultados ambientales:

�� Aumento de la eficacia en el manejo de recursos y residuos del sector hostelero 
relacionado con Vías Verdes.

�� Al menos diez empresas que han participado en el proyecto han incrementado en un 
5% su consumo de productos ecológicos.
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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:

�� El elevado grado de interés de los agentes implicados. Tanto el equipo de trabajo del 
beneficiario como el de los colaboradores y la red de contactos ya existente vinculada 
a las Vías Verdes (a través de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles), se han 
implicado y han hecho los esfuerzos necesarios para el desarrollo del proyecto.

�� En cuanto a las acciones del proyecto, cabe destacar la elaboración de diversos 
materiales informativos y divulgativos, tanto en papel como online, que han permitido 
que la información llegue a un elevado número de personas.

6.2 Continuidad

Aunque el proyecto terminó en julio de 2011, la intención es que sus efectos perduren 
más allá del plazo de finalización del mismo. Por ello, toda la información, propuestas y 
experiencias generadas están a disposición de los gestores de las Vías Verdes participantes, 
quienes podrán utilizar los resultados para futuras acciones de formación, elaboración de 
planes de trabajo, de asesoría empresarial, etc. 

También es importante para la continuidad de la iniciativa que los resultados puedan 
extenderse, no sólo a los empresarios y trabajadores, sino a desempleados para que un 
mayor número de personas puedan participar de las acciones del proyecto.

Así, la Fundación de los Ferrocarriles Españoles garantiza que la documentación y materiales 
elaborados y recopilados a lo largo del desarrollo de este proyecto estén disponibles en la 
página web www.viasverdes.com, que recibe unas 500.000  visitas cada año.

6.3 Vías de Empleo Verde- Fuente de inspiración

El éxito del proyecto viene avalado por las muestras de interés y apoyo recibidas, entre las 
que cabe destacar la de la Asociación de Vías Verdes de Andalucía, que se ha mostrado 
interesada en desarrollar en el futuro algunas acciones formativas y de intercambio de 
experiencias siguiendo el modelo del proyecto Vías de Empleo Verde.

En el mismo sentido se han manifestado los directores del Programa de Vías Verdes de 
México, quienes mostraron su disposición para conocer la experiencia del proyecto Vías 
de Empleo Verde. 
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