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Conflictos territoriales. Punto de recepción e información de 

conflictos y debates territoriales de ámbito regional, para el 

apoyo en la gestión y la resolución de los mismos.  

Iniciativas de gestión territorial. Recepción y desarrollo de 

iniciativas innovadoras de gestión territorial en varias escalas, 

en ámbitos nacionales e internacionales. 

Herencia cultural y patrimonio. Revitalización de los entornos 

rurales, a través de los conocimientos asociados al territorio y 

de la vida rural cotidiana. 

Métodos y herramientas 

Transferencia de conocimiento. Métodos de Investigación de 

Acción Participativa (IAP) para la transferencia de conocimien-

to sobre el territorio entre diversos ámbitos, p.e. agrario, cientí-

fico, político.  

Capacitación y aprendizaje social: Capacitación a través de 

procesos de aprendizaje social que permiten a los agentes y 

grupos locales aprehender las herramientas necesarias . 

Análisis de cambios territoriales. Análisis y seguimiento de los 

cambios territoriales y sus motores 

Difusión y publicación: Nuestras acciones se difunden a través 

de la web, los medios sociales, participación en charlas y gru-

pos de trabajo y la publicación científica y divulgativa.     

O B S E R V A T O R I O  P A R A  U N A   
C U L T U R A  D E L  T E R R I T O R I O  

Líneas estratégicas 

www.observatorioculturayterritorio.org 

oct@observatorioculturayterritorio.org 
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El OBSERVATORIO PARA UNA CULTURA DEL TERRITORIO 

es una plataforma creada para la transferencia de           

conocimiento entre agentes relacionados con el desarrollo 

y la gestión territorial, con el objetivo de acercar los       

trabajos del mundo científico a la realidad de los agentes       

presentes en el territorio, y viceversa, facilitando así las 

decisiones en el ámbito político y de la administración 

pública.  

La amplia formación transdisciplinar del equipo técnico, 

sus colaboradores y su Comité Científico , proporciona 

eficaces herramientas para generar diálogo entre los   

agentes  presentes en el  territorio, facilitando la             

comunicación entre las 

distintas  realidades de 

los entornos rurales,       

peri-urbanos y urbanos.�                                                          

¿Quiénes somos? 

Equipo Técnico 

Especializado en 

Planificación del 

Territorio, Metodologías Participativas, Agroecología, 

Análisis Geográficos, Arqueología y Evaluación Ambiental. 

Comité Científico  

Técnicos e investigadores en Analisis Geográfico, 

Desarrollo Local, Patrimonio Cutural, Ordenación de los 

Recursos Naturales, Biodiversidad y Aulas de Naturaleza e 

Interpretacion. Ámbito internacional. 

Colaboradores 

Profesionales del mundo asociativo, cambios y evolución 

del Paisaje, Patrimonio cultural, proyectos de coopera-

ción internacional en Desarrollo Rural, Diseño y multime-

dia. 

El Observatorio para una Cultura del Territorio 

propone una nueva perspectiva de trabajo en y por el 

territorio, con referentes claros para el desarrollo:  

LÍNEAS DE ACCIÓN 

ESTUDIOS Y PROCESOS  
* Iniciación y desarrollo de procesos participativos 

* Análisis de cambios territoriales y evaluaciones ambientales  

* Diagnósticos y puesta en valor de recursos endógenos 

* Propuestas supramunicipales de circuitos cortos de consumo 

asociados a bancos de tierras en abandono 

DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 
* Vinculación con el mundo científico a través de trabajos de 

investigación y apoyo en tesis doctorales 

* Promoción  de actividades orientadas a generar cultura del 

territorio en la sociedad, fomentando un equilibrio territorial 

entre el medio rural – medio urbano 

FORMACIÓN Y ASESORÍA 
* En Agroecología y Soberanía Alimentaria 

* En Paisaje, Territorio y Desarrollo Sostenible 

* En Agricultura y Ganadería Ecológica 

* En Metodologías Participativas adaptadas al medio rural 

* Tutoría y seguimiento de proyectos, tesinas y tesis               

doctorales 

* Modelización  Geográfica de los cambios territoriales 

REDES 
* Creación de Redes y fomento de transferencia de conoci-

miento 

* Redes a nivel estatal (movimientos sociales e investigación), 

redes en cooperación internacional (con América Latina y    

África), y redes de investigación europeas 

�� Planificación y Ordenación de los          

Recursos 

�� Diagnósticos para el Desarrollo Rural 

�� Valorización del entorno rural:               

Patrimonio Cultural y Natural 

�� Investigación y análisis geográfico 

�� Agroecología 

�� Soberanía Alimentaria 

ACCIONES RECIENTES Y EN CURSO 

Proyecto Complex - Haciendo realidad las políticas de 

cambio climático  (en curso) 7º programa marco de la 

Unión Europea.  

Huertos ecosociales en Azuqueca de Henares   
(en    curso) Ayuntamiento de Azuqueca de Henares y               

Güecológico.  

Estudio cualitativo de la  percepción de la población 

agraria de la comarca de Las Vegas 

(2013) IMIDRA, Comunidad de Madrid.  

Modelización de dinámicas de usos del suelo en la Red 

de Parques Nacionales Españoles y su entorno (2010-

2013). Universidad de Alcalá de Henares, convocatoria de 

investigación del Organismo Autónomo de Parques       

Nacionales 2010.  

 


