BRUMAS
Proyecto Ruralidad, Medio Ambiente y Sostenibilidad:
Buenas Prácticas para el Empleo
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Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias

1. Presentación

Esta memoria explica de una manera clara y concisa el desarrollo del proyecto “Ruralidad,
Medio Ambiente y Sostenibilidad: Buenas Prácticas para el Empleo, Brumas”. El proyecto,
desarrollado por la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias, 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 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 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 Brumas debido a su potencial para contribuir a fomentar el desarrollo sostenible
y la minimización de los impactos negativos del cambio climático en los núcleos rurales y
en los espacios protegidos del Principado de Asturias.
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 Brumas ha sido desarrollado por la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias con el apoyo de la Fundación
Biodiversidad a través del Programa empleaverde.

La Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras tiene atribuidas las competencias en materia medioambiental, de ordenación territorial y urbanismo, infraestructuras viarias, asuntos marítimos y transportes.
Ejerce las funciones relacionadas con la calidad ambiental, los recursos y obras hidráulicas, el abastecimiento y saneamiento de agua, la propuesta y el desarrollo de políticas
de recursos naturales y protección de especies, el desarrollo y gestión de los procesos de
protección ambiental y de gestión de residuos, el impulso a las políticas de sostenibilidad
y la lucha y adaptación frente al cambio climático.

El proyecto ha contado con la participación de un socio colaborador, que ha
aportado tanto financiación como valor añadido al mismo:

 CAJASTUR
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3. Datos generales
Periodo de Ejecución: noviembre de 2008 – noviembre de 2010
Presupuesto: 614.000 euros
Aportación Fondo Social Europeo: 80% del total
Ámbito de Ejecución: Asturias

3.1 Objetivo del proyecto
El proyecto Brumas tiene como objetivo contribuir al desarrollo sostenible y a la minimización de los impactos negativos del cambio climático en los núcleos rurales y en los espacios
protegidos del Principado de Asturias.
¿Por qué Brumas?
El envejecimiento y la despoblación del campo asturiano constituyen el principal reto del
medio rural. Las políticas de fomento del turismo de naturaleza, el aprovechamiento de los
recursos endógenos y la explotación de nuevas fuentes de energía renovables han de apuntalar el mantenimiento del hábitat y su fijación en el territorio.
La potencialidad de la industria agroalimentaria ligada a la imagen de calidad y al respeto
por el medio ambiente, son una baza creciente que no ha completado aún su desarrollo y
precisaría de un mayor esfuerzo por parte de la iniciativa privada.
Por todo ello, Asturias, con más de un tercio del territorio protegido con alguna figura ambiental, ha aprobado una Estrategia de Desarrollo Sostenible del Principado de Asturias al
objeto de reavivar las economías locales y afianzar el compromiso con la lucha contra el
cambio climático, apoyando la economía verde y el medio ambiente.
El proyecto responde a la necesidad de avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible,
generando oportunidades de formación y empleo a través del adecuado aprovechamiento de
los recursos naturales, con una mayor intensidad en el medio rural y natural del Principado
de Asturias.
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La temática del proyecto se basa en contribuir al análisis y difusión de buenas prácticas
ambientales, proponiendo criterios de actuación desde una perspectiva integradora, a la
vez que mejoren la capacitación de los diferentes sectores laborales para intervenir activamente en la sostenibilidad del desarrollo.

3.2 Principales participantes
Los destinatarios de las acciones del proyecto han sido:

 Trabajadores de PYMEs y microPYMEs del sector agro-industrial
 Trabajadores autónomos de zonas rurales
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4. Acciones
En el marco del proyecto se desarrollaron 27 acciones dirigidas a más de 28.000 destinatarios del entorno rural:

 12 cursos
 3 jornadas
 8 guías
 2 asesoramientos
 1 observatorio
 1 página web
En línea con la Estrategia de Desarrollo Sostenible del Principado de Asturias, el proyecto
BRUMAS planteó la formación como uno de sus principales ejes de actividad, apoyando
la creación de un espacio de aprendizaje permanente en la cultura de la sostenibilidad y
haciendo partícipe a la población en edad laboral de los cambios necesarios para mejorar
la eficiencia de los recursos naturales de los que dispone, respetando siempre el medio
ambiente como garantía de futuro.
A lo largo del proyecto se han realizado 12 cursos de formación, 6 presenciales y 6 semipresenciales. Con un total de 360 horas de docencia, han abordado una gran variedad de
temas ambientales sobre el eje principal de dinamizar los espacios naturales protegidos y
mejorar la gestión ambiental en las empresas rurales.

Curso sobre las
estrategias de la
Unión Europea en
materia de desarrollo
sostenible y su
puesta en práctica
en el ámbito rural
del Principado de
Asturias
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También, a través de las jornadas, el proyecto ha contribuido al diálogo y la difusión de las
bases del desarrollo regional de los asturianos que viven y trabajan en el medio rural.
Las tres jornadas desarrolladas abordaron temas como el medio ambiente y el empleo, las
nuevas oportunidades de negocio en la reserva de biosfera, y el empleo verde y la empresa
sostenible.

Jornadas
celebradas en
el marco del
proyecto BRUMAS

En las jornadas se dio a conocer “em-verde”, un observatorio de empleo verde que pretende
ser un punto de referencia donde se muestren las empresas de actividades económicas vinculadas al medio ambiente en Asturias y las nuevas oportunidades de negocio y de creación
de empleo en un entorno de economía sostenible. El Observatorio incluye un directorio de
428 empresas que ejercen su actividad en los sectores denominados “verdes”, un catálogo
de ideas eco-innovadoras, y una recopilación de documentos sobre empleo verde.

Página principal
del observatorio de
empleo verde
http://www.
proyectobrumas.es/
observatorio/
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Como labor divulgativa, en el proyecto BRUMAS se han elaborado 2 estudios y 6 guías que
analizan y ejemplifican nuevas prácticas medioambientales:

 Estudio sobre los efectos del cambio climático global en la biodiversidad y el desarrollo sostenible del medio rural del Principado de Asturias.

 Estudio sobre el empleo verde en el medio rural asturiano.
Portadas
de los estudios
elaborados

uía de buenas prácticas para el uso racional del agua en los núcleos rurales astu Grianos.
de buenas prácticas para la implantación de normas de calidad ambiental en
 Glasuíapymes
rurales, diseñada para afianzar el uso sostenible de los recursos y la preservación de la biodiversidad autóctona.

uía didáctica para la implantación de modalidades de producción ecológica agrí Gcola
y ganadera.
uía didáctica para la recolección y transformación de hongos y otros productos del
 Gbosque
(frutos, plantas aromáticas, etc) como fuente de creación de empleo rural.
de buenas prácticas ambientales en la agricultura y ganadería que contribuyan
 Ga uía
la lucha contra los efectos nocivos del cambio climático.
uía informativa sobre nuevos yacimientos de empleo relacionados con actividades
 Gmedioambientales
en el medio rural.
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Portadas
de las guías
desarrolladas

Durante el desarrollo del proyecto se puso en marcha un servicio de asesoramiento personalizado para empresas y emprendedores a fin de facilitar la implantación de los sistemas
de gestión ambiental y eficiencia energética.
El servicio abarcó las innovaciones, modificaciones y legislación existente respecto al cumplimiento de la normativa ambiental de las PYMEs rurales, y los requisitos necesarios para
implantar la gestión ambiental y las diferentes modalidades de certificación ambiental.
Se realizó también el acompañamiento a 116 PYMEs rurales en todos los procedimientos
necesarios para la obtención de una certificación ambiental (ISO 14001, EMAS, Q calidad
turística, etc.) y el seguimiento y evaluación necesarios para la implantación de medidas
de ahorro energético o mejoras ambientales en los procesos de gestión y producción.
La página web (www.proyectobrumas.es) fue durante todo el periodo de ejecución del proyecto, una plataforma de comunicación y participación que facilitó a todas las personas
interesadas al acceso a la formación, al asesoramiento y a la información relevante sobre
empleo ambiental en Asturias.
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Acciones del Proyecto
Tipo de acción

Formación
presencial

Formación Mixta

Jornadas

Título

Destinatarios

Eco-innovación y etiquetado ecológico en
el sector de la madera

14

Monitores de tiempo libre en la naturaleza
y educación ambiental

11

Cualificación ambiental de gestores de
equipamientos ambientales

9

El aprovechamiento micológico sostenible
y su importancia en la diversificación de la
economía rural

20

Las certificaciones de calidad ambiental en
las industrias agroalimentarias

9

Las certificaciones de calidad ambiental en
las actividades de turismo

13

Las energías renovables y su contribución
a la creación de empleo rural

10

Turismo sostenible en espacios protegidos

18

Los espacios naturales asturianos como
oportunidades de crecimiento económico
del medio rural

16

La ganadería y las estrategias de la
Unión Europea en materia de desarrollo
sostenible

17

Desarrollo rural sostenible y
aprovechamiento de los recursos
endógenos

13

Los nuevos sistemas de agricultura y
ganadería ecológicas y su implantación en
el mundo rural asturiano

13

Jornada: Empleos Verdes, Empresas
Sostenibles

73

Jornada: Medio Ambiente y Empleo

121

Jornada: Reservas de la Biosfera: nuevas
oportunidades de crecimiento económico

50
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Acciones del Proyecto
Tipo de acción

Diagnósticos,
estudios, y guías

Asesoramiento
personalizado

Título

Destinatarios

Guía de buenas prácticas para el uso
racional del agua en los núcleos rurales
asturianos

3.500
ejemplares

Guía de buenas prácticas para la
implantación de normas de calidad
ambiental en las pymes rurales

3.000
ejemplares

Guía didáctica para la implantación de
modalidades de producción ecológica
agrícola y ganadera

3.000
ejemplares

Guía didáctica para la recolección
y transformación de hongos y otros
productos del bosque (frutos, plantas
aromáticas, etc.) como fuente de creación
de empleo rural

3.000
ejemplares

Guía de buenas prácticas ambientales en
la agricultura y ganadería que contribuyan
a la lucha contra los efectos nocivos del
cambio climático

3.000
ejemplares

Guía informativa sobre nuevos yacimientos
de empleo relacionados con actividades
medioambientales en el medio rural

3.000
ejemplares

Estudio sobre los efectos del cambio
climático global en la biodiversidad y el
desarrollo sostenible del medio rural del
Principado de Asturias

3.000
ejemplares

Estudio sobre el empleo verde en el medio
rural asturiano

3.000
ejemplares

Asesoramiento sobre nuevas
oportunidades de crecimiento económico
en la reserva de la biosfera

50

Tutorías para la puesta en marcha de
sistemas de gestión ambiental y eficiencia
energética en las empresas

22

Página web

Web del proyecto
http://www.proyectobrumas.es

Observatorio

Observatorio de empleo verde
http://www.proyectobrumas.es/
observatorio/
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_

3.000

5. Resultados
Se recogen aquí los principales resultados alcanzados con la puesta en marcha del proyecto en relación a los objetivos del Programa empleaverde, contribuyendo a fomentar el
desarrollo sostenible y la minimización de los impactos negativos del cambio climático en
los núcleos rurales y en los espacios protegidos del Principado de Asturias.

5.1 Logros alcanzados
Creación de empresas. Fruto del asesoramiento prestado en la eco-innovación, el proyecto
Brumas ha contribuido a crear 8 empresas en el sector de la madera y de la explotación
forestal sostenible, de la agricultura y ganadería ecológicas, del turismo rural sostenible
y de la movilidad sostenible. Ésta última se dedica a implantar vehículos eléctricos como
reclamo para el turismo rural sostenible.
Formación. Los 12 cursos impartidos dentro del proyecto han permitido formar en diferentes aspectos relacionados con el desarrollo sostenible a 163 trabajadores.
Hay que tener en cuenta que en los proyectos enmarcados 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 actividades económicas vinculadas
al medio ambiente.
Cabe destacar que el 53% de los participantes han sido mujeres, completándose el número de participantes con trabajadores mayores de 45 años, trabajadores de zonas rurales,
despobladas y áreas protegidas, y trabajadores de actividades económicas vinculadas al
medio ambiente.

Destinatarios en
la presentación
del proyecto
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Difusión. La celebración de las jornadas así como la página web del proyecto y el observatorio han contribuido a difundir el modelo de desarrollo sostenible a través del adecuado
aprovechamiento de los recursos naturales, con una mayor intensidad en el medio rural y
natural del Principado de Asturias.

Página web del
proyecto BRUMAS

Resultados ambientales. El proyecto BRUMAS ha posibilitado aumentar el grado de conocimiento sobre los sistemas de gestión ambiental aplicados a las empresas, mediante
la utilización de métodos de tratamiento eficiente de los residuos y de ahorro de agua y
energía.
La movilidad sostenible aparece como un sector en auge que permite practicar un nuevo
tipo de turismo activo en el entorno de parques naturales, aprovechando sendas y vehículos de bajas emisiones.

5.2 Contribución a la eco-innovación.
El proyecto ha tratado también de introducir la eco-innovación en el sector de la madera,
transmitiendo a los participantes en las acciones relacionadas la importancia de las certificaciones sostenibles y el etiquetado ecológico y el uso de técnicas innovadoras de diseño
y de procesos que permitan el ahorro y la eficiencia energética en la fabricación.

Portada del curso
sobre ecoinnovación
y etiquetado
ecológico en el sector
de la madera
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6. Claves del proyecto y perspectivas de continuidad
6.1 El secreto de mi éxito
Las claves del éxito del proyecto BRUMAS han sido:
a colaboración con agentes que operan en el territorio, como es el caso de los
 Lagentes
de desarrollo local, que están al servicio de los ayuntamientos y las comunidades locales y que tienen un conocimiento muy cercano de las necesidades de
sus ciudadanos y de los aspectos que pueden tener mayor valor para el desarrollo
económico en sintonía con la preservación de los valores naturales de su entorno.

l interés mostrado por los sindicatos agrarios en las acciones del proyecto, colabo Erando
en la distribución de materiales formativos entre sus afiliados y asociados.
a elaboración de la plataforma web del proyecto ha sido una acción muy bien va Llorada
por los destinatarios, que han utilizado esta herramienta tanto para comuni-

carse con el beneficiario como para actualizar contenidos y consultar los distintos
trabajos y materiales disponibles.

l apoyo del colaborador, Cajastur, que además de estar presente en algunas de las
 Eactuaciones
ejecutadas, ha contribuido a dar publicidad y a difundir de los cursos y
estudios realizados en el marco del proyecto.

6.2 Continuidad
Aunque el proyecto finalizó en noviembre de 2010, una de las actuaciones que nace con
un afán más claro de continuidad es el Observatorio de empleo verde, que pretende ser un
punto de referencia donde se muestren las empresas con actividades económicas vinculadas al medio ambiente de Asturias y las nuevas oportunidades de negocio y creación de
empleo en un nuevo entorno de economía sostenible.
En el Observatorio figuran actualmente 428 empresas de sectores como las energías renovables, la gestión de los residuos, los gestores de equipamientos ambientales o los
establecimientos de turismo rural sostenible, y en el futuro se espera añadir a las actuales
secciones de “ecoideas” y “ecoexcelentes”, una sección donde se muestre una oferta de
productos y servicios ecológicos que estimule la compra verde.
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CON LA COLABORACIÓN DE:

