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1. Presentación

Esta memoria explica de una manera clara y concisa el desarrollo del proyecto “Vigo Medio 
Natural”. El proyecto, desarrollado por el Ayuntamiento de Vigo, 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 Adap-
tabilidad y Empleo. Creada en el año 1998 por el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio 
Rural y Marino, 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 po-
lítica 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 Vigo Medio Natural debido a su potencial para preservar y poner en valor los 
espacios de vocación forestal.

Por último, cabe mencionar que el Fondo Social Europeo fue creado en 1957 como el ins-
trumento 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 Vigo Medio Natural ha sido desarrollado por el Ayuntamiento de Vigo con el apoyo de 
la Fundación Biodiversidad a través del Programa empleaverde. 

El Ayuntamiento de Vigo es la autoridad institucional de la ciudad de Vigo, municipio que tiene 
una población de casi 300.000 habitantes aunque en realidad cada día viven, trabajan y estu-
dian en esta ciudad casi medio millón de personas, representando el 32% de la población de la 
provincia de Pontevedra y el 12% de la población de Galicia.

Vigo es una ciudad muy joven. Su carta de ciudadanía data de 1810 y el gran desarrollo urbano y 
demográfico se produjo en el siglo XX, en el que multiplica por veinte su población.

Entre las funciones y atribuciones del Ayuntamiento como ente gestor local se encuentran las 
propias de las entidades de este carácter, tal y como se desprende del régimen local de España, 
que detalla como competencias básicas:

  Servicios de alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abas-
tecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de pobla-
ción, pavimentación de las vías públicas y control de alimentos y bebidas.

  En los municipios con población superior a 5.000 habitantes, además, parque público, 
biblioteca pública, mercado y tratamiento de residuos.

  Si su población supera los 20.000 habitantes, protección civil, servicios sociales, preven-
ción y extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público.

  Como Vigo, además supera los 50.000 habitantes, se encarga del transporte colectivo 
urbano de viajeros y la protección del medio ambiente.
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3.1 Objetivo del proyecto

El proyecto Vigo Medio Natural se llevó a cabo con el objetivo de preservar y poner en valor 
los espacios de vocación forestal del municipio, y en concreto, de los montes periurbanos, 
espacios naturales de uso masivo por parte de la población pero con escasas medidas para 
su conservación.

¿Por qué Vigo Medio Natural?

En los últimos años, debido al fuerte crecimiento que ha experimentado la ciudad de Vigo, 
los montes periurbanos se han ido degradando como consecuencia del aumento de su uso y 
por la confusión provocada por una utilización desordenada y caótica del suelo. Estos mon-
tes son, en la actualidad, el pulmón verde de la ciudad y tienen una importante función social 
ya que constituyen un espacio de fuerte atractivo turístico que permite el conocimiento y el 
disfrute de la naturaleza, así como la realización de actividades de ocio al aire libre. Todo ello 
ha provocado que deba mejorarse el cuidado y gestión de los montes periurbanos puesto 
que actualmente su estado presenta un grado de deterioro importante.

Para hacer frente a esta situación se llevó a cabo el proyecto, con el fin de mejorar la forma-
ción y la empleabilidad de las personas trabajadoras en los montes periurbanos, así como 
favorecer el hecho de que la cultura de la conservación y preservación de la naturaleza no 
está reñida con las actividades empresariales y de ocio al aire libre.

3.2 Principales participantes

Los destinatarios de las acciones del proyecto han sido fundamentalmente trabajadores de 
PYMEs, microPYMEs y por cuenta propia del municipio de Vigo.

3. Datos generales 

Periodo de Ejecución: noviembre de 2008 - noviembre de 2010

Presupuesto: 407.000 euros

Aportación Fondo Social Europeo: 80% del total

Ámbito de Ejecución: Pontevedra
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4. Acciones

En el marco del proyecto se desarrollaron 13 acciones de distinta tipología:

 7 cursos de formación mixta y a distancia

 1 jornada

 1 estudio 

 1 guía

 1 campaña de información y comunicación

 1 asesoramiento personalizado

 1 observatorio

Se impartieron siete cursos de formación mixta y a distancia sobre las siguientes temáticas: 
prevención de riesgos laborales en el sector agroforestal, educador ambiental, trabajador 
forestal y monitor de actividades deportivas al aire libre. Más de 80 trabajadores participaron 
en estas acciones formativas.

También se celebró una jornada sobre empleo y medio ambiente a la que asistieron más de 
160 trabajadores y en la que se expusieron las nuevas oportunidades de empleo en sectores 
económicos vinculados al medio ambiente y en concreto aquellas que pueden generarse en 
los montes periurbanos de Vigo.

Jornada sobre empleo 
y medio ambiente

Curso sobre 
prevención de riesgos 
laborales en el sector 
agroforestal



7

Se editó un estudio que ha permitido conocer las necesidades de nuevos perfiles profesio-
nales para la gestión, promoción, conservación y preservación del medio ambiente de Vigo 
y, específicamente, de los montes periurbanos con el objeto de mejorar estos espacios natu-
rales. Esta información llegó a 1.500 trabajadores.

Portada del 
estudio sobre 
nuevos perfiles 
profesionales 
necesarios en el 
sector ambiental 
de Vigo

También se realizó una guía para adaptar las actividades empresariales de Vigo a la nor-
mativa ambiental municipal, autonómica, nacional y europea, de la que se distribuyeron 
4.000 ejemplares. Tanto esta guía como el estudio se pueden descargar desde la página web 
http://hoxe.vigo.org/oem/.

Portada de la 
guía para adaptar 
las actividades 
empresariales 
de Vigo a la 
normativa 
ambiental

La campaña de información y comunicación sirvió para informar y sensibilizar sobre las fun-
ciones ecológicas, sociales y económicas de los montes periurbanos de Vigo y para promover 
un uso más racional de estos espacios verdes así como para contactar con personas intere-
sadas en estos espacios del municipio. En el marco de esta acción se entregaron 5.000 Ma-
nuales de buenas prácticas ambientales en 13 sectores diferentes: comercio, construcción, 
hostelería y restauración, estaciones de servicio, imprentas (artes gráficas), oficinas, labora-
torios, panaderías y pastelerías, supermercados, peluquerías y centros de estética, talleres 
de chapa y pintura, tintorerías y lavanderías y jardinería.
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También se prestó asesoramiento personalizado a trabajadores de 61 pequeñas y medianas 
empresas de Vigo y su área de influencia, en temas relacionados con la gestión de residuos, 
la RSE, la eficiencia energética o la adaptación de las empresas a la normativa vigente.

Por último, el observatorio sobre empleo y medio ambiente se creó como un espacio de di-
vulgación en el que se incluye información sobre las características de la oferta y la demanda 
de profesionales de sectores económicos vinculados al medio ambiente, las tendencias y 
perspectivas de empleo y la actividad medioambiental en la zona, etc.

Observatorio
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Tipo de acción Destinatarios

Formación mixta  
y a distancia

Jornadas

Estudios y guías

Asesoramiento 
personalizado

Campaña de información 
y comunicación

Observatorio

Trabajador forestal (2 ediciones)

Monitor de actividades deportivas al aire 
libre (2 ediciones)

Educador ambiental (2 ediciones)

Prevención de riesgos laborales en el 
sector agroforestal

Jornada sobre empleo y medio ambiente

Estudio sobre nuevos perfiles 
profesionales en el sector ambiental  
en Vigo 

Guía para adaptar las actividades 
empresariales de Vigo a la normativa 
ambiental

Asesoramiento a PYMEs y microPYMEs en 
normativa y procesos de mejora ambiental

Campaña Vigo Medio Natural

Observatorio sobre empleo y medio 
ambiente

18

20

23

20

168

1.500 ejemplares

4.000 ejemplares

61

5.000

10.000

Acciones del Proyecto

Título
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5. Resultados

Formación. En el marco del proyecto se impartieron 7 cursos de formación que abordaron 
distintas temáticas ambientales. 

Dentro del Programa empleaverde se consideran destinatarios prioritarios ciertos colecti-
vos desfavorecidos como son: mujeres, discapacitados, inmigrantes, trabajadores mayo-
res de 45 años y trabajadores de baja cualificación. También trabajadores de zonas des-
pobladas, rurales, áreas protegidas y reservas de la biosfera, y por último trabajadores de 
actividades vinculadas al medio ambiente.

En las acciones de formación participaron más de 80 trabajadores, de los que un eleva-
do número pertenecen a colectivos desfavorecidos: 26 mujeres, 41 trabajadores mayores 
de 45 años, 1 trabajador discapacitado y 38 trabajadores con baja cualificación. Además 
participaron 45 trabajadores pertenecientes a sectores económicos vinculados al medio 
ambiente. 

Difusión. Tanto la celebración de la jornada como la realización de la campaña y el obser-
vatorio han contribuido a fomentar el empleo en actividades económicas vinculadas al 
medio ambiente, así como a sensibilizar sobre las funciones ecológicas, sociales y eco-
nómicas de los montes periurbanos de Vigo, promoviendo un uso más racional de estos 
espacios verdes.

Además el estudio y la guía han permitido conocer las necesidades de nuevos perfiles 
profesionales para la gestión, promoción, conservación y preservación del medio ambien-
te de Vigo así como la normativa medioambiental para la adaptación de las actividades 
empresariales de Vigo.

Portada del 
Manual de 
buenas prácticas 
ambientales
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6. Claves del proyecto y perspectivas de continuidad

6.1 El secreto de mi éxito

En primer lugar cabe destacar que la gestión de la dirección ha sido un punto clave en la 
ejecución del proyecto, dinamizando en todo momento la gestión, con iniciativas y una 
gran dedicación, apoyado por la coordinadora y un equipo administrativo volcado en que 
la tramitación, gestión, ejecución y justificación fuese lo más correcta posible.

Asimismo el papel de la asesora medioambiental ha sido fundamental, tanto para llevar a 
cabo el asesoramiento como para la elaboración de los manuales de buenas prácticas y el 
desarrollo del observatorio medioambiental.

También hay que señalar la importante gestión realizada por los monitores encargados de 
la ejecución de los cursos, generando gran empatía con los participantes y haciendo que el 
grado de abandono en este tipo de acciones formativas, en horarios que podríamos decir 
nocturnos y una vez finalizada su jornada laboral, fuera nulo o inexistente.

6.2 Continuidad

El proyecto finalizó en noviembre de 2010. Sin embargo, se dará continuidad a las acciones 
y resultados del proyecto puesto que éstas se enmarcan dentro de la estrategia del Ayun-
tamiento de Vigo para conseguir que los espacios verdes del municipio desempeñen un 
papel estratégico en el entramado urbano.

Asimismo, el proyecto pretende establecer líneas profesionales de actuación que permitan 
armonizar los distintos usos y aprovechamientos de estos espacios para dar respuesta a 
las nuevas demandas de los diferentes grupos e instituciones sociales y dar continuidad 
al servicio de asesoramiento a trabajadores de empresas en cuestiones de normativa y 
procesos de mejora ambiental.

Respecto a los montes periurbanos, el Ayuntamiento de Vigo ha previsto implantar un mo-
delo de gestión sostenible que permita mejorar la calidad y los servicios de los montes con 
el apoyo de la Mancomunidad de Montes de Vigo y la ciudadanía.




