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1. Aspectos generales
El proyecto "Turismo Rural Sostenible en Extremadura”, desarrollado por FUNDECYT
(Fundación para el desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en Extremadura) con la
cofinanciación del Fondo Social Europeo en el marco del Programa empleaverde de la
Fundación Biodiversidad tiene como objetivo impulsar la sostenibilidad de las
actividades económicas relacionadas con el sector del turismo rural principalmente a
través de una campaña itinerante de sensibilización y cursos de formación a distancia
dirigidos a autónomos, trabajadores y directivos de PYMES y alojamientos rurales.

2. Objetivos
•

Potenciar los aspectos ambientales del turismo rural

•

Fomentar la sostenibilidad de las empresas en materia de eficiencia energética,
consumo responsable de agua y separación selectiva de residuos

•

Minimizar el impacto medioambiental de las empresas y favorecer la
sostenibilidad de la actividad económica

•

Capacitar y formar a autónomos y trabajadores de PYMES y alojamientos rurales
en turismo rural sostenible, medioambiente e I+D+i

•

Promover un tejido empresarial altamente competitivo en base a la incorporación
de prácticas sostenibles a sus actividades económicas.

3. Destinatarios
Las actividades en el marco del proyecto SOSTUR son gratuitas y están dirigidas a
trabajadores y directivos de PYMEs y micropymes, y trabajadores por cuenta propia,
vinculados a los sectores del turismo y el medioambiente que pertenezcan a la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
Los colectivos prioritarios son los siguientes:
– Trabajadores de colectivos desfavorecidos: mujeres, personas con discapacidad,
inmigrantes, personas mayores de 45 años y trabajadores de baja cualificación.
– Trabajadores ubicados en zonas sometidas a despoblamiento, en zonas rurales, en áreas
protegidas y Reservas de la Biosfera.
– Trabajadores de sectores vinculados al medioambiente y de sectores emergentes que
afloran de los nuevos modelos de producción y consumo sostenible.

4. Actividades
Las actividades contempladas en el proyecto SOSTUR incluyen:
- Jornadas
- Campaña itinerante
- Asesoramiento personalizado
- Cursos de formación a distancia
- Material formativo

4. Actividades
Jornadas:
Jornada de presentación del proyecto y sobre aspectos básicos del turismo rural sostenible

La jornada se centrará en presentar el proyecto SOSTUR y proporcionar información
sobre aspectos básicos del turismo rural sostenible con el objetivo de sensibilizar a los
participantes sobre este tipo de turismo y el medio ambiente.
Jornada de presentación de los resultados del proyecto y casos de éxito
En esta jornada se presentarán los resultados obtenidos durante el proyecto, además de
mostrar el material elaborado en el marco del mismo para contribuir a la sensibilización
de los participantes sobre el turismo rural sostenible y el medio ambiente. Asimismo se
presentarán casos de buenas prácticas en turismo rural sostenible.

4. Actividades
Campaña itinerante:
La campaña itinerante de sensibilización en turismo rural sostenible tiene como
objetivo fundamental la concienciación de los empresarios del sector sobre la
importancia de la sostenibilidad en su negocio.
A través de esta campaña se visitarán 80 empresas de la región y se facilitará
información de las distintas alternativas que permiten a los establecimientos de
turismo rural hacerlos más sostenibles. Asimismo se informará sobre las ventajas que
tiene aplicar ciertas medidas para el medioambiente y el valor añadido a nivel de
imagen social que comporta la sostenibilidad de un determinado negocio, en este
caso, el turismo rural.

4. Actividades
Asesoramiento personalizado:
El objetivo principal del asesoramiento personalizado es realizar un asesoramiento y
orientación a las empresas (establecimientos de turismo rural o similares) en procesos
de mejora ambiental con el fin de minimizar el impacto ambiental y plantear una serie
de recomendaciones que favorezcan el turismo rural sostenible.
El asesoramiento personalizado dirigido a 20 empresas del sector del turismo rural en
Extremadura, a fin de realizar una evaluación de la situación de la empresa, para luego
proponer una serie de actuaciones de mejora que permitan transformar dicho
establecimiento en un establecimiento de turismo rural sostenible.
Se identificarán y evaluarán aspectos como el uso de energías renovables, medidas de
ahorro de agua, recogida selectiva de residuos y posibles actividades de I+D+i.

4. Actividades
Cursos de formación a distancia:
El turismo rural sostenible
Se tratarán temas relacionados con la importancia del medio natural y cultural, la
gestión del turismo rural sostenible y las actividades turísticas en áreas naturales.
Nuevas líneas de negocio verde
Los contenidos incluirán nuevas líneas de negocio verde, el desarrollo sostenible,
oportunidades de negocio verde y proyectos verdes en el sector turístico.
La I+D+i y el medio ambiente
Se abordarán la I+D+i y el medio ambiente, la problemática medioambiental actual, las
ayudas en el sector medioambiental y la eco-innovación y la gestión de proyectos de I+D+i.

4. Actividades
Material formativo:
En el marco del proyecto se editará material formativo para la divulgación de los
siguientes temas de carácter medioambiental:
– Folleto informativo sobre turismo rural sostenible
– Guía de Buenas Prácticas sobre turismo rural sostenible
– CD- ROM interactivo sobre la I+D+i y el medioambiente

Web:
http://www.sostur.es
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