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Actividades en 2009
Actividades
realizadas

Actividades
programadas

2009
I tr

II tr

III tr

IV tr

A.- Rehabilitación instalaciones y equipación CTFC
En proceso de realización. Se ha realizado el redimensionamiento del anteproyecto inicial del edifico del CTFC (Seminario), incorporando las mejoras y adaptaciones
adecuadas a su finalidad.
Desarrollo web del proyecto (*Indicadores)
B.-Espacio de acción Innovación empresarial (autónomos, microempresas y pymes)
B.1.- Empresas:
B.1.1.- Asesoramiento y subvenciones a las empresas
Acciones dedicadas a la información, sensibilización, formación y creación de empresas (participación de 305 personas y ha contado con la colaboración de 44
microempresas)
B.1.2.- Bolsa de trabajo virtual. No se ha desarrollado
B.1.3.- Auditor tecnológico
Diseño y organización de 5 sesiones del VIII Congreso Internacional de Desarrollo Rural (Pimestic)
B.1.4.- Promoción de Ferias y Lonjas Virtuales. Se ha iniciado diseño Feria del emprendedor
(2010)
B.1.5.- Unidad de Innovación Internacional
Diseñar y liderar proyecto Programa Grundtvig TIRA. Partner en proyecto Leonardo: Evalutation and Implementation of chainsaw operators certification (EAIOCOC),
Inicio preparación 2 proyectos convocatoria Interreg Sudoe (España, Francia, Portugal)
B.2.- Emprendedores y usuarios:
B.2.1.- Asesoramiento a nuevos emprendedores y a empresas consolidadas
En las acciones dedicadas a la información y sensibilización se ha contado con la colaboración de 44 pymes.
B.2.2.- Vivero de empresas (Físico y Virtual)
Impulsión de iniciativas para la futura implantación del vivero de empresas. Inclusión en la Red de Viveros de empresas CEEI-Lleida.
B.2.3.- Formación continuada
Acciones concretas en la iniciativa ‘Dijous.0’ (41 alumnos). Curso emprendedores (20 alumnos). Capsulas formativas en el telecentro (42 alumnos)
B.2.4.- Promoción empresarial internacional
No se ha realizado ninguna acción.
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B.2.5.- Redes de contactos y búsqueda de soluciones
- Reconocimiento del Rural Living Lab Pirineos como ESDi (Espacios Sociales de Innovación) en el marco de la 2ª Conferencia ESDI (Málaga, ’09). Los Espacios Sociales
de Innovación son ecosistemas organizativos en los que las actividades de investigación e innovación están dirigidas por las necesidades y restricciones de las
comunidades beneficiarias de los resultados.
-Preparación del memorándum para el reconocimiento del RLLP como miembro de la ENOLL (European Network of Living Labs).
-Participación en los talleres del Urban Labs’09 de Cornellá.
-Centro colaborador ACTIC DE LA Secretaria DE Telecomunicaciones de la Generalitat de Catalunya (Acreditación de competencias en tecnologías de la información y la
comunicación)
Incorporación del RLLP a la Plataforma Tecnológica Española de tecnologías para la vida independiente y la accesibilidad EVIA. Incorporación en el Grupo de Trabajo de
Ecolab (Ecosistemas, Espacios Abiertos de Innovación y Living-Labs).
-El CTFC es miembro de la red XTEM: Red. Tiempo y empresa.
B.2.6.- Digitalización de documentación
No se ha realizado ninguna acción.
C.- Espacio de acción Innovación rural-ambiental
C.1.- Atención a los usuarios y al tejido productivo rural y ambiental
C.1.1.- Servicios de consultoría (legislación ambiental).
Participación en visitas y consultorías realizadas en CTFC: 5
C.1.2.- Establecimientos de interconexiones, contactos y vinculaciones entre empresas y
organismos que trabajan en un mismo objetivo.
- Activa participación en el comité anticrisis de la comarca del Solsonès (15 reuniones)
- Colaboración en sesiones de networking con los empresarios de la comarca (3 sesiones)
- Contactos con administraciones y entidades públicas de la comarca (25)
C.1.3.- Colaboración logística y mediática para la organización de: eventos formativos,
difusión y de transferencia de tecnología intra e intersectoriales
Participación en el diseño de actividades formativas dirigidas a trabajadores y desocupados organizados y financiados mediante el CTFC y el SOC (Generalitat de
Catalunya) y cursos online mediante la Fundación Biodiversidad (total 30 cursos). Participación en la organización de Jornadas y congresos (9).
C.2.- Observatorio ambiental
C.2.1.- Directorio de empresas del sector ambiental
Participación en la elaboración de la Guía de empresas forestales del Catalunya, promovida por el CTFC y el DMAH
C.2.2.- Servicios de apoyo y de conexión entre empresas ambientales
Colaboración en visitas de administraciones sobre temas de biomasa (2)
C.2.3.- Servicios de apoyo a empresas e iniciativas vinculadas con las Energías renovables
Asesoría empresa de energías renovables (1)
C.2.4.- Consultoría estratégica en gestión integral de recursos naturales y ecosistemas.
Colaboración en visitas de fundaciones sobre aprovechamientos de plata aromática (1)
Apoyo al proyecto Secans, financiado por el DMAH, para impulsar la actividad agraria y al desarrollo local (1)
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C.2.5.- Desarrollo de herramientas de monitorización y de apoyo a la gestión ambiental e
integrada.
Colaboración en la implantación y desarrollo de protocolos correspondientes al sistema EMAS en las instalaciones del CTFC (1 implantación)
C.2.6.- Innovación en productos y procesos aplicados a la sostenibilidad y promoción de la
ecoinnovación.
Colaboración en el impulso de la aplicación de las Compras Verdes en las administraciones/ayuntamientos de la zona de Lleida (proyecto impulsado por la Diputación de
Lleida)
C.2.7.- Mecanismos de gestión de residuos aplicados a las pymes y microempresas del
territorio
Apoyo a la realización del Estudio: ‘Herramientas de gestión para PYMES del mundo rural: gestión ambiental y energías renovables”, financiado por Pacto Territorial de
la Generalitat de Catalunya
C.2.8.- Promoción del territorio y de sus componentes naturales como elementos vitales en
la fijación de CO2.
Colaboración en proyecto Interreg Fluxpyr. sobre el impacto del cambio climático en ecosistemas de montaña
C.2.9.- Directorio de Buenas prácticas ambientales
No se ha realizado ninguna acción.
C.3.- Nuevos cultivos agrarios emergentes:
C.3.1.- El cultivo de la trufa negra.
(1) Jornada de difusión del cultivo (Uldemolins). Colaboración en (2) visitas técnicas
C.3.2.- Cultivo de frondosas nobles para uso maderero.
Participación reunión proyecto Pirinoble del programa Interreg: expertos en la gestión de frondosas nobles para producir madera de calidad y restauración de bosques
C.3.3.- Cultivos energéticos, para la producción de biocombustibles
Participación reunión proyecto Pirinoble del programa Interreg: expertos en la gestión de frondosas nobles para producir madera de calidad y restauración de bosques.
C.3.4.- Rediseño del portal B2B Mercatpam.
Presentación (1) proyecto en el Programa Avanza: Herbam
C.3.5.- Incidencia con las variedades locales y autóctonas de especies hortícolas y
frutícolas.
No se ha realizado ninguna acción.
C.4.- Gestión de los espacios naturales protegidos
Apoyo a la realización del material: ‘Espais naturals protegits: Zones d'aigua” (1 CD)”, financiado por Pacto Territorial de la Generalitat de Catalunya
C.5.- Gestión y divulgación de las Agendas 21
Colaboración con la Fundación Cedricat para la aplicación de la Agenda 21 en la comarca del Solsones
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C.6.- Diversificación de la economía agraria en el entorno rural
C.6.1.- Potenciación del turismo rural
Realización de un estudio de las necesidades TIC entre las empresas de turismo de la comarca. (1 estudio: 33 encuestas)
C.6.2.- Aprovechamiento de recursos naturales, etnografía y paisaje como elemento
dinamizador del territorio
Realización de la campaña ‘Mosaic digital’ para valorizar el patrimonio paisajístico de la comarca del Solsonès (15 entidades sin ánimo de lucro)
C.6.3.- Análisis y promoción de nuevas actividades económicas del territorio
Impulsión del primer premio de ideas innovadoras del RLLP, se presentaron 9 candidaturas (Universitat de Lleida, La Caixa y CTFC)
Realización de un estudio de las necesidades TIC entre las empresas de turismo de la comarca.
C.6.4.- Análisis de problemas de movilidad en el territorio.
Desarrollo de matriz DAFO para detectar las debilidades y fortalezas de la comarca, en el marco de la Comisión para la Promoción Económica (Ayuntamientos de la
comarca, Consell Comarcal, Associació d’empresaris, Union de comerciantes, Sindicatos (UGT; CCOO; UP; JARC) y el CTFC)
C.6.5.- Desarrollo de herramientas telemáticas y multimedia dinamizadoras del territorio
rural
Se ha Impulso de la propuesta de una red de puntos Òmnia en la comarca del Solsonès junto al Consell Comarcal del Solsonès y la Asociación ‘L’Arada’.
D. Espacio de acción Innovación geomática
D.1.- Aplicación de recursos cartográficos y herramientas de simulación
D.1.1.- Sistemas cartográficos aplicados al turismo rural
Colaboración en el rediseño del portal impulsado por el CTFC: http://turismapes.net/ : Incorporación zona de Tarragona.
D.1.2.- Sistemas de simulación y predicción de incendios:
No se ha realizado ninguna acción.
D.1.3.- Aplicaciones de la captura de imágenes vía satélite.
No se ha realizado ninguna acción.
D.1.4.- Aplicación de SIG y teledetección
Herramientas utilizadas en la aplicación de Secans
D.1.5.- Geociencias.
No se ha realizado ninguna acción.
D.1.6.- Ordenación y gestión de recursos naturales
Herramientas utilizadas en la aplicación de Secans
D.1.7.- Gestión y cartografía de las zonas rurales
En el portal de http://turismapes.net/ se ha incluido la zona de Tarragona.
Herramientas utilizadas en la aplicación de Secans
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2009
I tr

II tr

III tr

IV tr

E. INNOVACIÓN SOCIAL
E.1.- Taller de robótica
Dentro del proyecto Rural Living Lab Pirineos, y en colaboración con el Plan de entorno del Ayuntamiento de Solsona, se han realizado diferentes cursos de iniciación a la robótica en nuestras
instalaciones, dirigidos a jóvenes con la voluntad de fomentar el espíritu innovador, se han impartido las nociones necesarias para poder construir robots capaces de realizar tareas sencillas,
haciendo uso de software i hardware que se proporciona con el quit de Lego. El total de participantes han sido 20 jóvenes del Instituto Francesc Ribalta de Solsona.
E.2.- Atención a la dependencia en el medio rural.
En colaboración con la Asociación L’Arada el RLLP se ha coordinado con ellos en un proyecto de apoyo a la dependencia en el mundo rural, que tiene como objetivos
mejorar la calidad de vida de las mujeres rurales y el bienestar social de las personas mayores. (Se han mantenido 10 reuniones y redacción proyecto)
E.3 Mosaico Digital del Solsonés
Desde el noviembre del 2009 se mpulsó una iniciativa para crear un mosaico digital del Solsonès. Se trata de generar una imagen relacionada con Solsona o la comarca, a
partir de 500 fotografías
E.4.- Aprovechamiento de equipamientos de la escuela rural para usos sociales
Participación en el proyecto "Aprovechamiento de equipamientos de la escuela rural para usos sociales". Para la creación de una red de Puntos Òmnia itinerantes en los
municipios del Solsonés enmarcado dentro del proyecto 'Implementación Participativa del PAI del Solsonés'.
E.5.- Seniors Lab
Proyecto conjunto entre los seniors del Citilab de Cornellá y del Solsonés para realizar un proyecto de turismo antropológico (desde la vertiente de los recuerdos de los más
grandes) con herramientas TIC (runmap.net). En el 2009 se realizó un encuentro en Cornellá con los seniors de Solsona para planificar la acción y otras acciones en el
2010. El resultado durante el 2009 ha consistidos en recoger información de los más grandes para poder hacer una ruta antropológica por Solsona.
E.6 Charter de la Diversidad
Solicitud para participación en el Charter de la Diversidad.
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Actividades en 2010 y 2011
Actividades
realizadas

Actividades
programadas

2010
1 sem.

2 sem.

2011
1 sem

2 sem.

A.- Rehabilitación instalaciones y equipación CTFC
Se han realizado las obras de acondicionamiento, de reforma y de restauración del edificio del CTFC -Seminario: Espacios para empresas, formación, espacios para
betatesters.
Concepto y servicios, ámbito de actuación, misión, destinatarios, organigrama, planteamiento estratégico del CEI Solsonès. Desarrollo de la web del proyecto.
Inauguración del vivero 21/9/11
B.-Espacio de acción Innovación empresarial (autónomos, microempresas y pymes)
B.1.- Empresas:
B.1.1.- Asesoramiento y subvenciones a las empresas
Acciones dedicadas a la información, sensibilización, formación y creación de empresas (participación de 80 personas y ha contado con la colaboración de 20
microempresas)
B.1.2.- Bolsa de trabajo virtual.
No se ha desarrollado en formato virtual, se ha generado una base de datos que incorpora los CV de personas que han participado en acciones formativas y de apoyo
en el CTFC
B.1.3.- Auditor tecnológico.
Se ha preparado un conjunto de acciones para mejorar la competividad de las empresas en el medio rural.
B.1.4.- Promoción de Ferias y Lonjas Virtuales
Se ha participado en la Feria del emprendedor (2010) de la comarca
B.1.5.- Unidad de Innovación Internacional.
Final del proyecto Programa Grundtvig TIRA, dedicado a descubrir buenas prácticas innovadoras en el medio rural. Partner en dos proyectos del Programa Leonardo:
Evalutation and Implementation of chainsaw operators certification (EAIOCOC), y European Norms for Industrial Climbing Equipment (LOLER)
B.2.- Emprendedores y usuarios:
B.2.1.- Asesoramiento a nuevos emprendedores y a empresas consolidadas
En las acciones dedicadas a la información y sensibilización a emprendedores de forma directa se ha contactado con 80 personas, de forma indirecta a través del blog
del proyecto a más de 40.000 personas.
Realización de dos cursos dirigidos a emprendedores: 40 (20 participantes en cada curso)
B.2.2.- Vivero de empresas (Físico y Virtual)
Adecuación y equipamiento de instalaciones del nuevo vivero de empresas dirigido a 13 empresas del territorio rural.
Campaña de promoción y difusión de los despachos y servicios del nuevo vivero (CEI Solsonès) que pertenece a la Red CEEI- Lleida. (2010: 2 despachos, a partir de
30/06/2011: 13 despachos)
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- Jornada de puertas abiertas del CEI Solsonès (14/05/11)
B.2.3.- Formación continuada.
El año 2010 se realizaron 22 cursos presenciales y 4 cursos online, la temática de los cursos estaban vinculados a temas ambientales con un total de 786 participantes.
También se han realizado 11 congresos/jornadas con 680 participantes.
Durante el 2011 se han realizado un total de 8 cursos con la participación de 77 alumnos y se han organizado tres jornadas relacionadas con la innovación, el talento y
la internacionalización empresarial con la participación de 51 empresarios y técnicos en promoción económica
B.2.4.- Promoción empresarial internacional
Establecimiento de contactos con diversas empresas de la zona para valorar sus potencialidades en los mercados externos.
Elaboración y experimentación de propuestas de actuación sectorial para el reconocimiento y la acreditación internacional de trabajadores forestales
B.2.5.- Redes de contactos y búsqueda de soluciones
-Presentación del proyecto RLLP mediante video conferencia en el seminario: Unesco, innovation et prespective 11/3/10
-15/3/10.- Reunión en Madrid del grupo ECOLAB.
-15/5/10. Participación en la feria de los emprendedores de Solsona.
-14/7/10.- Reunión en Madrid del grupo ECOLAB.
-29/11/10.- Reunión en Madrid de la 3ª reunión del grupo ECOLAB.
- Año 2011: Participación en las Jornadas sobre Espacios Sociales de Innovación y Desarrollo Rural: el desarrollo rural ante los nuevos desafíos. Organizado por La
Asociación Interterritorial País Románico, en el convento de Santa María de Mave. (25 y 26 de mayo de 2011)
-Reconocimiento del RLLP como miembro de la ENOLL (European Network of Living Labs) en la 5ª Ola (abril).
- Participación en mesa redonda de Casos de Éxito en la I Conferencia Internacional de Espacios Sociales de Innovación, que tuvo lugar en Roma, en la sede de la FAO
(8/6/11).
- Participación en las reuniones de CREAMED, proyecto para impulsar las incubadoras de empresas. (junio y noviembre)
-Participación en Ruralicon Valley 2011 (Francia) 31/8/11
- Participación en la Internet Social (4/11/11)
Participación en la ENoLL General Assembly de 2011. Cornella (31/08/2011)
B.2.6.- Digitalización de documentación.
Dentro del programa Impulso se realizó una actividad de digitalización dirigida a parados.
C.- Espacio de acción Innovación rural-ambiental
C.1.- Atención a los usuarios y al tejido productivo rural y ambiental
C.1.1.- Servicios de consultoría (legislación ambiental)
Visitas al CTFC
C.1.2.- Establecimientos de interconexiones, contactos y vinculaciones entre empresas y
organismos que trabajan en un mismo objetivo.
- Activa participación en el comité anticrisis de la comarca del Solsonès (25 reuniones)
- Colaboración en sesiones de networking con los empresarios de la comarca (4 sesiones)
- Reunión con la Secretaria de Telecomunicaciones del Departament d’’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya para intervenir en proyectos pilotos en el
territorio.
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C.1.3.- Colaboración logística y mediática para la organización de: eventos formativos,
difusión y de transferencia de tecnología intra e intersectoriales
Participación en el programa Connecta’t 2010: 3 sesiones.
Participación en el programa Connecta’t 2011: 3 sesiones
C.2.- Observatorio ambiental
C.2.1.- Directorio de empresas del sector ambiental
Participación en la elaboración de la Guía de empresas verdes de Lérida
Realización del estudio del sector agroalimentario y turístico de los territorios de la Cataluña Central
C.2.2.- Servicios de apoyo y de conexión entre empresas ambientales.
Participación el proyecto Innobiomasa para conseguir la certificación de astilla de calidad.
C.2.3.- Servicios de apoyo a empresas e iniciativas vinculadas con las Energías renovables
Guía de Buenas prácticas del sector de la economía verde. Congreso de pago por servicios ambientales (octubre). Curso de educación ambiental (mayo).
Realización de cursos online vinculados a las energías renovables
C.2.4.- Consultoría estratégica en gestión integral de recursos naturales y ecosistemas.
Colaboración en la organización del VII Simposio de Espacios Naturales Protegidos de Montaña y Calidad que se celebra en el Parque Nacional de Aigüestortes (octubre
2010)
Diseño y ejecución proyecto piloto del MMARN: “Espacios Naturales: espacios versátiles”, territorio objetivo: espacios ZEPAS de Catalunya.
Diseño y ejecución proyecto piloto del MMARN: “Con Sabor a bosque”, territorio objetivo: Catalunya. Cultivo y explotaciones y comercialización de la trufa, seta,
piñones, castaña y frutos del bosque.
C.2.5.- Desarrollo de herramientas de monitorización y de apoyo a la gestión ambiental e
integrada.
Año 2010: Asistencia a la certificación. Acción formativa ‘Gestión de la Calidad y gestión ambiental’.
Acreditación del sistema EMAS III y ISO 14.001, en las instalaciones del CTFC
C.2.6.- Innovación en productos y procesos aplicados a la sostenibilidad y promoción de la
ecoinnovación.
Colaboración en el impulso de la aplicación de las Compras Verdes en las administraciones/ayuntamientos de la zona de Lleida (proyecto impulsado por la Diputación de
Lleida)
Participación en el proyecto Innobiomasa, para conseguir la certificación de la astilla como recurso energético. Curso: Las claves del éxito, formación en innovación y
talento (proyecto Catcentral 2.0)
C.2.7.- Mecanismos de gestión de residuos aplicados a las pymes y microempresas del
territorio
Realización del curso online de residuos
C.2.8.- Promoción del territorio y de sus componentes naturales como elementos vitales en
la fijación de CO2.
Colaboración en proyecto Interreg Fluxpyr. sobre el impacto del cambio climático en ecosistemas de montaña
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C.2.9.- Directorio de Buenas prácticas ambientales.
Guía de empresas verdes de Lérida
C.3.- Nuevos cultivos agrarios emergentes:
C.3.1.- El cultivo de la trufa negra.
3ª jornadas técnicas de micosilva.
C.3.2.- Cultivo de frondosas nobles para uso maderero
Participación en el proyecto Leonardo ‘Chainsaw’ dedicado a la prevención de riesgos laborales en el uso de motosierras.
Curso de formación especializada: Herramientas de evaluación del recurso forestal: rodalización y técnicas de estimación pericial. Curso de Auditores forestales
C.3.3.- Cultivos energéticos, para la producción de biocombustibles
Participación reunión proyecto Pirinoble del programa Interreg: expertos en la gestión de frondosas nobles para producir madera de calidad y restauración de bosques.
C.3.4.- Rediseño del portal B2B Mercatpam.
Colaboración con el proyecto Herbam
C.3.5.- Incidencia con las variedades locales y autóctonas de especies hortícolas y
frutícolas
Cursos de plantas aromáticas y medicinales
C.4.- Gestión de los espacios naturales protegidos
Colaboración en la organización del VII Simposio de Espacios Naturales Protegidos de Montaña y Calidad que se celebra en el Parque Nacional de Aigüestortes (octubre
2010)
C.5.- Gestión y divulgación de las Agendas 21
No se ha realizado ninguna acción.
C.6.- Diversificación de la economía agraria en el entorno rural
C.6.1.- Potenciación del turismo rural
Cursos:
-Evolución
del
turismo,
planificación
y
evolución
turística
- Desarrollo del turismo alternativo: ecoturismo
- Comercialización del territorio y de los productos turísticos.
Jornada para la internacionalización de las casas de turismo rural. Turismo rural 2.0: Como aprovechar las herramientas 2.0 para promocionar los establecimientos
Alimentación 2.0; Como aprovechar las herramientas 2.0 para la promoción de les negocios agroalimentarios
C.6.2.- Aprovechamiento de recursos naturales, etnografía y paisaje como elemento
dinamizador del territorio
Curso: Introducción a la modelización espacial de la diversidad. Visita a la fundación Alicia
C.6.3.- Análisis y promoción de nuevas actividades económicas del territorio
Impulsión del segundo premio de ideas innovadoras del RLLP, se presentaron 15 candidaturas (Universitat de Lleida, La Caixa i CTFC)
C.6.4.- Análisis de problemas de movilidad en el territorio.
No se ha desarrollado ninguna actividad
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C.6.5.- Desarrollo de herramientas telemáticas y multimedia dinamizadoras del territorio
rural
Desarrollo de la red de puntos Òmnia en la comarca del Solsonès junto al Consell Comarcal del Solsonès y la Asociación ‘L’Arada’.
D. Espacio de acción Innovación geomática
D.1.- Aplicación de recursos cartográficos y herramientas de simulación
D.1.1.- Sistemas cartográficos aplicados al turismo rural
Mantenimiento de la aplicación http://turismapes.net/
D.1.2.- Sistemas de simulación y predicción de incendios:
Colaboración en el plan formativo dirigido a oficiales de prevención activa forestal.
D.1.3.- Aplicaciones de la captura de imágenes vía satélite.
Colaboración con el programa de imágenes NOOA
D.1.4.- Aplicación de SIG y teledetección
Curso de SIG
D.1.5.- Geociencias.
11ª reunión de Geomorfología
D.1.6.- Ordenación y gestión de recursos naturales
Configuración de un servidor de anfibios y reptiles de la península (cambiare).
D.1.7.- Gestión y cartografía de las zonas rurales
Herramienta para la gestión de los locales comerciales en Solsona

2010
1 sem

2 sem

2011
1 sem
2 sem

E. INNOVACIÓN SOCIAL
E.1.- Taller de robótica
En el verano de 2010 se realizó un taller de robótica.
E.2.- Atención a la dependencia en el medio rural.
En colaboración con la Asociación L’Arada el RLLP les ofreció una charla para constituirse como cooperativas como forma de desarrollo empresarial. Paralelamente se
ha colaborado en las acciones que realiza la asociación.
E.3 Mosaico Digital del Solsonés
Continúa en funcionamiento.
E.4.- Video de promoción de la comarca
A través de la participación y grabación de más de 200 personas de todas las edades diciendo una frase positiva sobre la comarca
E.5.- Seniors Lab
Presentación de los seniors y de su trabajo TIC en el teatro comarcal de Solsona, y con los socios de un proyecto social europeo.

Resultados del Rural Living Lab Pirineus

E.6 Mapa turístico antropológico
Realizado con Google maps aprovechando los recuerdos de las personas mayores.
E.7 Testeo de plantas aromáticas
Prueba beta tester para decidir que plantas aromáticas son las más adecuadas para su uso en condimentos o tisanas
E.8 Testeo de vinos de la comarca
A partir de vides tradicionales y antiguas se realizó una cata de vinos para valorar su posible viabilidad. 15/11/11, 25 personas.
E.9 Concurso de recetas de trufa
Realizado a través de Facebook.
E.10 Guía digital de la comarca
Confección de una guía digital con todos los lugares y servicios de interés de todos los municipios.

