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El alcalde de La Pola de Gordón posó con los 

participantes en el proyecto Actour. E. NIÑO

Viernes, 27 de abril de 2012

LA POLA DE GORDÓN / Desarrollo sostenible

El proyecto Actour, en busca de profesionalizar el 
turismo verde
El Consistorio acogió una jornada informativa con representantes europeos

Estefanía Niño / La Pola 
El Ayuntamiento de La Pola de Gordón acogió ayer la 
presentación del proyecto ‘Actour: turismo activo para el 
desarrollo sostenible’, en una cita organizada en colaboración 
con Irma SL, como entidad socia del proyecto. A esta jornada 
acudieron representantes de varios países europeos, que 
asistieron para conocer más de cerca los proyectos que desde 
el Ayuntamiento se están ejecutando en materia de desarrollo 
rural y turismo sostenible.  
El proyecto Actour es un proyecto Leonardo da Vinci de 
Transferencia de la Innovación con una duración de 18 meses. 
Pretende transferir los resultados de un proyecto previo llamado 
Turismo Activo: “un Nuevo Perfil Profesional”, desarrollado entre 
los años 2003 y 2005 y promovido por la Câmara Municipal de 
Miranda do Douro (Portugal). 
La asociación transnacional del proyecto Actour incluye cuatro socios de cuatro países diferentes; Infocenter Eood 
(Bulgaria), Irma SL (España), Centro de Desarrollo de Litija (Eslovenia), y la Asociación Letona de Turismo Rural Lauku 
Celotajs (Letonia). Este proyecto está destinado a emprendedores jóvenes y mayores de áreas rurales, propietarios de 
casas rurales y hoteles familiares, guías de montaña, instructores deportivos, intérpretes del patrimonio, y empleados de 
espacios naturales.  
Entre sus objetivos, destaca transferir soluciones innovadoras de formación profesional en el campo del turismo activo, 
fomentar la implicación de empresarios con el fin de convertir el nuevo perfil profesional en una ocupación atractiva en las 
áreas rurales, aumentar la accesibilidad de discapacitados y personas mayores al turismo activo, e integrar la filosofía del 
turismo verde en las soluciones de formación profesional para el turismo activo. 
Como resultados, se prevé la celebración de cuatro reuniones transnacionales con la participación de todos los socios, 
boletines electrónicos de difusión, y la realización de eventos locales de publicidad, entre otros. 
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Hoteles Holiday Inn Ubicación, Calidad y Precio Aproveche Tarifas Reservando Hoy! www.HolidayInn.com

Casa Rural Nomadas Gijón Disfruta de esta casa de lujo a tan solo 2Km de Gijón. Tel 673 768 255 www.casaruralnomadasgijon

Cabañas Miraduero-Arribes En entorno natural, con piscina e inmejorables vistas. www.arribestour.com/miraduero.htm
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