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Somos un centro de investigación, transferencia
de tecnología y formación

CTFC es un consorcio público que tiene como objetivos:

- Investigación

- Transferencia de tecnología

- Formación y desarrollo local

CTFC es un consorcio público formado por: 

Quienes somos?
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MISIÓN

VISIÓN

Contribuir a la modernización y a la competitividad del 
sector forestal, al desarrollo rural y la gestión sostenible del 
medio natural, por la vía de la investigación, la formación y 
la transferencia de tecnología y conocimiento a la sociedad. 

Ser un centro de referencia a nivel local, nacional 
e internacional en los ámbitos del desarrollo rural 

y forestal, de prestigio reconocido por la 
excelencia de su actividad. 





Edificio Central,
un edificio emblemático y singular

• Inaugurado en 2008, con 3.640 m2 

• Sistema de calefacción por biomasa (virutas de 
madera) consumo medio de 300€/mensual

• Paneles solares (agua caliente)

• Recogida pluvial



Un equipo joven, 123 personas, 70 mujeres y 53 hombres, con muchas 
ganas de hacer un mundo más sostenible !

Nuestro capital más valioso, la gente 
que trabaja en nuestro equipo

Pero sobretodo …..



Telecentro del Solsonès Vivero de empresas

Grupo de investigación emergente: Gestión multifuncional 
de ecosistemas forestales mediterráneos en un contexto 

de cambio global.

Asociación catalana de productores de plantas
aromáticas y medicinales (ACPPAM)

Asociación de productores de setas y trufas
spin off …
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Innovación, innovación, innovación

Son las recetas para hacer crecer un proyecto

La innovación no es un patrimonio de inventores ni de 
sectores de alta tecnología, es un valor que toda empresa 

debe tener en sus raíces. 

Se tiene que aprovechar el actual contexto para buscar 
nuevas oportunidades y pensar qué es lo que necesita la 

sociedad y nadie lo está ofreciendo.



INTRODUCCIÓN

El proyecto RLLP es un proyecto que tiene la ambición de 
crear un entorno donde tenga lugar el desarrollo de productos 
o servicios, utilizando el intercambio del Conocimiento. 

El proyecto es muy joven, ya que está en funcionamiento y 
evolución desde el año 2009. El RLLP ayuda a complementar y 
potenciar las actividades del CTFC. El proyecto nace a raíz del 
programa Avanza Contenidos del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio.

Queremos aumentar el potencial de desarrollo tecnológico en 
las zonas rurales, mediante la estimulación de la Innovación y 
la promoción de la calidad de los servicios prestados a los 
habitantes del medio rural.



Objetivo general:

Contribuir al desarrollo sostenible del medio rural 
mediante la innovación y creación de nuevas 
actividades territoriales que revaloricen su 
economía y contribuyan al reequilibrio del territorio.



El RLLP se trata de una iniciativa del CTFC dirigida a la 
promoción ambiental, social y económica del medio rural, 
mediante la utilización de una nueva metodología para la 

innovación. 

En la situación actual de crisis que afecta poderosamente a las 
zonas rurales y en concreto nuestra comarca, una iniciativa 
de este tipo puede potenciar la dinamización económica de 

los tejidos productivos.

Cuenta con un conjunto de infraestructuras, servicios, 
herramientas, aplicaciones, métodos, procesos y personas 

para crear, probar y validar nuevos productos y servicios en 
entornos reales y cotidianos.



Ámbitos



• Promover soluciones accesibles e inteligentes que apoyen  
el desarrollo rural.

• Aumentar la transferencia del conocimiento y tecnología en 
el territorio

• Aprovechar los nuevos formatos de comunicación para 
transferir el conocimiento: twitter, facebook, wordpress, 
netvibes… próximamente: linkedin y xing.

• Desarrollar estructuras estables que generen y promuevan 
la cultura científica para incrementar la cualificación de la 
ciudadanía y evitar que los talentos (jóvenes) se vayan a 
las zonas metropolitanas.

Objetivos



Objetivos

• Potenciar la disponibilidad de infraestructuras de uso 
interdisciplinario y de uso compartido. (ejemplo Telecentro, 
CEEI Solsona y área de coworking)

• Mejorar el conjunto del conocimiento de las ciencias aplicadas 
empresariales, geográficas, agrícolas, medioambientales y 
sociales.

• Favorecer la colaboración entre las áreas del CTFC, la 
sociedad civil y centros nacionales e internacionales de 
investigación y formación: (ej: Grundtvig TIRA y COFE.)

• Asumir un rol facilitador de los contactos entre los colectivos 
de la zona a través de la organización de acontecimientos 
para el gran público (jornadas, exposiciones, ...). (Ej: comité
anticrisis de la comarca)



¿ Donde estamos ?

La ubicación física del RLLP se 
sitúa en la sede del CTFC en 
el corazón de Cataluña, en la 
ciudad de Solsona. Somos 
9.000 hab, 13.000 en la 
comarca.

Estamos a las puertas del 
prepirineo.

•a 80 km de Andorra
•a 110 km de Lleida
•a 120 km. de Barcelona
•a 140 km de Tarragona
•a 160 km de Girona



Porcentaje de ruralidad

SOLSONA
SOLSONA

Estamos en una comarca rural, el 90% de la 
población de Cataluña se sitúa en la costa. 

Por comarcas                                   Por vegueries



El RLLP dispone de 2 instalaciones, la primera situada 
en el edificio del Seminario (instalaciones que se están 
remodelando) y que cuenta con las unidades de: 
Innovación Empresarial (CEEI Solsona) y la 
Innovación Social en el Telecentro (1.300 m2 todo el 
edificio).

En la segunda sede ubicada en las nuevas instalaciones 
del CTFC cuenta con las unidades de Innovación Rural 
y Ambiental.

Instalaciones



Resumen

IDEA
Una persona 

encuentra una 
posible

solución a una 
necesidad

MERCADO
Nuevo producto o 

servicio
preparado para 

competir



Las tres líneas de acción han sido la innovación 
empresarial, la innovación social y la innovación ambiental. 

Desde el inicio de las acciones se ha diseñado la manera de 
presentarse en sociedad: trípticos, tarjetas así como su 
imagen a través de las nuevas tecnologías: web, blog, 
facebook y twitter. 

• http://rllp.ctfc.es
• http://rllp.wordpress.com/
• http:/twitter.com/innovarural
• http://www.facebook.com/rurallivinglab
• rllp@ctfc.cat

RESULTADOS 



Resultados por acciones

I) Innovación empresarial. Tareas realizadas

• Activa participación en el comité anticrisis de la comarca del 
Solsonés

• Búsqueda de betatesters

• Inicio de testeos a pequeña escala: productos naturales

• Cápsulas formativas: Jueves.0 

• Diseño, concepción y organización de las jornadas del VIII 
Congreso Internacional de Desarrollo Rural



II) Innovación social. Tareas realizadas

• Participación en el proyecto de la Asociación l’Arada
"Atención a la dependencia en el medio rural"

• Taller de robótica: estimular la participación de los jóvenes

• 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'. 



• Proyecto conjunto entre los seniors del Citilab de Cornellà
y del Solsonès para realizar un proyecto de turismo 
antropológico (desde la vertiente de los recuerdos de los 
más grandes) con herramientas TIC (google maps) 

• Mosaico Digital del Solsonés

• Integración en el proyecto del Charter de la Diversidad: 
proyecto para incluir a todos y todas respetando los 
principios básicos de igualdad



III) Innovación ambiental. Tareas realizadas

• La caldera de biomasa 

• Depuradora natural PlantDepur

• La trufa como alternativa 

• Calificación energética del edificio del CTFC utilizando la 
aplicación informática: Calener-GT 







IV) Otros acciones.

• Reconocimiento del Rural Living Lab Pirineos, como en ESDI 
(Espacios Sociales de Innovación). 

• Centro colaborador ACTIC (Acreditación de las tecnologías 
de la información y de la comunicación)



Más información
http://rllp.ctfc.es

Blog: http://rllp.wordpress.com
Twitter: http://twitter.com/innovarural



Eskerrik asko


