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PROGRESO DEL PROYECTO
4ª REUNIÓN DEL PROYECTO, SÖDERHAMN, SUECIA
El 4º encuentro tuvo lugar en Söderhamn, Suecia, durante los días 21‐22 de Febrero de 2012.
Los socios hablaron sobre la evolución del proyecto y los logros conseguidos. Como el proyecto
está a punto de terminar la reunión se centró en los resultados y productos finales.
RESULTADOS FINALES
La elaboración de los contenidos del
principal producto del proyecto, la Guía de
Buenas Prácticas multilingüe ha sido
finalizada. La guía será elaborada en
formato de CD. Contiene información
acerca de nuevas oportunidades de
empleo relacionadas con los recursos
endógenos de zonas rurales y será una
herramienta útil para promover estas
nuevas posibilidades en áreas
desfavorecidas.

Información acerca del proyecto ha sido
difundida a través de la página Web
www.aktos.org, así como a través de muchas
acciones de diseminación en los paises de los
diferentes socios. El folleto y los paneles de
información han ayudado también a difundir
información sobre el proyecto durante su
desarrollo.
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Acuerdos de Colaboración con diferentes entidades y organimos han sido firmados en los
paises de los socios.
Las actividades del proyecto AKTOS han sido también documentadas en la base de datos
ADAM. La descripción del proyecto, tareas y objetivos así como los resultados conseguidos han
sido introducidas allí. También información sobre acciones de diseminación, paneles
informativos, encuentros de los socios y el enlace a la página del proyecto se encuentran en
dicha base de datos.
ACCIONES DE DISEMINACIÓN
Durante cada reunión del Comité de Pilotaje el
socio anfitrión ha dado una visión general del
proyecto y representantes locales han
presentado interesantes iniciativas locales
relacionadas con los tópicos del proyecto ATKOS.
Las partes interesadas y entidades locales así
como la prensa local han estado presentes en
estas reuniones.

VISITAS DE ESTUDIO
En cada encuentro de los socios ha habido
diferentes visitas de estudio para mostrar como
se ha creado empleo de varias maneras usando
recursos locales.
Ejemplos de esas visitas fueron emprendedores
locales, eco centros y sitios con patrimonio.
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ACCIONES DE TESTADO
Todos los socios han llevado a cabo un curso piloto usando el material de la Guía de Buenas
Prácticas Interactiva elaborada durante el proyecto AKTOS. Cada socio ha elegido uno de los
temas de la guía para llevar a cabo la acción de testado, acciones que se describen a
continuación:
El Centro de Desarrollo Rural Valle del Ese‐
Entrecabos, España, ha impartido un curso de 120
horas sobre micología, una parte presencial y una
parte a distancia, donde se trató la recolección de
hongos silvestres y su identificación. El curso también
cubrió aspectos relativos a la legislación y el cultivo de
hongos y hubo un gran interés por participar en el
mismo ya que la recolección de hongos silvestres es
una buena forma de incrementar los recursos
económicos.
Sin embargo, es difícil depender económicamente de ello, ya que la producción de setas
silvestres depende de forma muy importante de las condiciones meteorológicas y además, hay
más gente recolectando setas. Por otro lado, el cultivo de hongos y su comercialización puede
ser una fuente de empleo en las zonas rurales.
ADESPER – Asociación para el Desarrollo Sostenible
y Promoción del Empleo Rural, impartió un curso
teórico y práctico de 30 horas sobre el cultivo del
castaño. El curso trató sobre el castaño, su
ecosistema, las labores para su cultivo y los cuidados
que necesita. Algunos de sus contenidos fueron la
ecología y fisiología del castaño. El curso también
incluyo la recolección, conserva, procesado y
comercialización de los importantes productos del
castaño.
El Centro de Desarrollo de Litija, Eslovenia, ha
impartido un curso con profesores de escuelas en el
Corazón de Eslovenia con el tema “Interpretación en
Áreas Rurales – Patrimonio Cultural”. El curso fue
Desarrollado en forma de talleres de trabajo y otros
tópicos que incluían la innovación como un motor de
desarrollo, la importancia del conocimiento en el
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éxito del medio ambiente local así como el papel de las escuelas en el desarrollo de la sociedad
moderna y ecosistemas innovadores.
La Asociación de Turismo de Letonia “Lauku ceļotājs”
se centra en turismo sostenible. Su curso de formación
incluyó la creación de un modelo de turismo
sostenible, donde se hace un inventario de los
recursos turísticos, el desarrollo de productos
turísticos y se ofreció formación para proveedores de
servicios. Otros temas del curso fueron la conservación
del entorno auténtico, arquitectura tradicional y
paisaje cultural.

Infocenter EOOD, Bulgaria, impartió un curso de
formación sobre interpretación del patrimonio en zonas
rurales. El curso se basó en lecciones teóricas y lecciones
prácticas. Los seminarios teóricos consistieron en debates,
trabajo en parejas, resolución de problemas y estudio de
videos y material de Internet. La parte práctica del curso
incluyó trabajo orientado a proyectos sobre planificación
de la interpretación, usando recursos locales y culturales.
Las personas participantes fueron un grupo mixto de
gente desempleada y personas activas en el sector del turismo.

CFL – Centro para el Aprendizaje Flexible, Suecia, impartió una acción
de testado sobre energías renovables destinado a dos cursos escolares
del Instituto Local. En un curso, llamado Comunicación Técnica, se
pidió a los estudiantes que se centrarán en una de las energías
renovables: eólica, solar, producida por las olas, hidroeléctrica, pellets
y que elaboraran un logotipo así como que escribieran un informe
técnico sobre como trabajan estos sistemas de energía, para ser
presentadas posteriormente.
En otro curso, llamado Diseño y Construcción, se formaron varios
grupos de estudiantes y se les pidió que construyeran un aparato que
produjera energía renovable, como paneles solares para producir
electricidad o para calentar agua, turbinas para energía hidráulica o
aerogeneradores. Los distintos aparatos fueron examinados para comprobar su eficiencia.
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EJEMPLO DE PLAN RURAL INTEGRAL – ECO-CENTRO VÄXHUSET
El Eco‐Centro Växhuset Eco es un desarrollo orgánico y un proyecto de demostración en
Mobodarne en Söderhamn. La ambición de Växhuset es trabajar para aumentar su
crecimiento, tanto en términos de conocimiento como de aumentar la sensibilidad acerca de la
producción de comida.
Trabajan de distintas maneras, teóricas y
prácticas, en el desarrollo sostenible. El
negocio ha sido firmemente establecido a lo
largo de los años y hoy dispone de: un centro
de estudio, cafetería, tienda, albergue de
forma dodecaédrica y un invernadero. Todo
esta construido con gran cuidado y con
materiales seleccionados para evitar destruir
personas y el medioambiente.
Cafetería y tienda
En la cafetería se sirven pasteles caseros y comidas vegetarianas, así como desayunos para los
huéspedes del albergue. La mayor parte de los vegetales que se sirven son cultivados
ecológicamente en la propia huerta del centro. La tienda vende artículos tales como té,
especias, chocolate y artesanía.
Actividades de Conferencias
Växhuset ofrece un bello y tranquilo entorno para conferencias durante todo el año. Se
organizan sus propias charlas y cursos de formación en permacultura y desarrollo sostenible,
pero también alquilan sus locales.
Soluciones energéticas
Para asegurar el suministro de energía se han
instalado varios sistemas para satisfacer las
necesidades durante las distintas épocas del
año. Sobre el tejado del edificio principal hay
paneles solares que calientan las salas de
reuniones, la cafetería y la tienda. En
momentos en que el calor conseguido así no es
suficiente, complementan la energía solar con
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Como el lado orientado al sur es un invernadero, se produce mucho calor durante la mayor
parte del año bajo los paneles de las ventanas, calor que se transmite al resto del edificio.
Para conseguir obtener el mejor aprovechamiento de la energía solar, también usan tanques
de acumulación, calentadores de aire solar y toman el aire a través de la tierra, lo que
proporciona a la casa aire fresco con temperatura constante.
Albergue
El albergue esta abierto durante la temporada de verano y
ofrece alojamiento basado en planteamientos ecológicos.
El año pasado fue nombrado “Eco‐Albergue 2010” por la
Asociación de Turismo Sueca.
El albergue tiene una construcción única, un edificio con
doce ángulos con pequeñas habitaciones en cada esquina.
Ofrece a las personas alojadas una habitación básica
estándar, con ducha y baño compartido.
La razón de construir una casa con doce esquinas fue que la forma casi circular aporta
beneficios relacionados con la energía. Con una chimenea en el medio del edificio, la casa
entera se calienta fácilmente. La distancia de la chimenea a cualquier habitación de la casa es
la misma y es fácil mantenerla caliente y evitar esquinas frías. Además la superficie de pared
exterior es más pequeña por metro cuadrado de suelo que en una casa cuadrada o
rectangular, lo que ahorra energía.
Aquí los huéspedes pueden permanecer en un ambiente totalmente ecológico. La electricidad
para el alumbrado viene de paneles solares en el tejado, la ducha se calienta con energía solar
y se usan inodoros de compostaje en vez de convencionales.
Actividades
Se alquilan canoas y botes de remos, así como bicicletas para explorar los alrededores. Un
destino popular es la senda que sube por el Deep Valley Mountain con la emocionante Cueva
del Troll. Café o cestas de comida se encuentran disponibles para su adquisición en la
cafetería. Se organizan también paseos cortos y paseos sobre la permacultura.
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