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El OBSERVATORIO PARA UNA CULTURA DEL TERRITORIO:
Uniendo gente y territorio
Es una entidad no gubernamental que nació en 2009 en el marco de un
proyecto Europeo de la UPM como una spin-off universitaria.
Trabajamos desde la investigación aplicada y la transferencia y
construcción de conocimiento en las temáticas de la planificación y la
dinamización territorial.
Integramos metodologías de análisis cuantitativo y cualitativo, para la
investigación-reflexión-acción, en el marco de la soberanía
alimentaria y la agroecología
Facilitamos así la construcción de alternativas reales en cada territorio
desde la sociedad civil para ayudar en la toma de decisiones.

http://observatorioculturayterritorio.org/wordpress/wpWP3.
Haciendo realidad las políticas contra el Cambio
content/uploads/2016/11/Que_territorio_queremos_12_10_16_versionweb_concubiertas.pdf
Climático

Líneas Estratégicas

Acciones
ENTENDIENDO EL TERRITORIO
RELACIONES CAMPO-CIUDAD
MAS RESILIENTES
CONFLICTOS Y SOCIEDAD,
MODELIZACION PARTICIPATIVA

http://observatorioculturayterritorio.org/wordpress/wpcontent/uploads/2016/11/Que_territorio_queremos_12_10_16_versionweb_concubiertas.pdf

CONCEPTO:

RECAMPESINIZACIÓN / TRANSICIÓN AGROECOLÓGICA
el horizonte del Desarrollo Rural Agroecológico

Van der Ploeg
Lucha por la autonomía
Base de los recursos locales
Valor agregado nuevo

• Coevolución: manejo eco de los
recursos
• Biodiversidad/Creación
conocimiento situado
• Diversificación
• Nuevas formas de cooperación
social

Gliessman: 4 etapas
Rediseño agroecosistema hacia la
sostenibilidad
En la práctica: procesos no
lineales e irrepetibles

• 1. Reducción insumos
• 2. Sustitución de insumos
• 3. Rediseño agroecosistema
• 4. Cambio de lógica
socioeconómica

OBJETIVO PROYECTO
Elaboración modelo consensuado entre los agentes del territorio y aquellos que influyen en su
gestión, compatible con una utilización sostenible de las rutas ganaderas por el ganado:
- Integración conocimientos, innovaciones y prácticas locales
- Mantenimiento de los ecosistemas y su biodiversidad
- Viabilidad económica del sector

ZONAS DE ESTUDIO
Comunidad Autónoma de Madrid:
Parque Regional de la Cuenca Alta del
Manzanares.
Comunidad Autónoma de Cantabria Comarca del Saja-Nansa: Parques
Naturales de Oyambre y Saja-Besaya

Con la colaboración

Caracterización participativa del
estado actual de las Rutas
Ganaderas

Elaboración de una estrategia
participativa para las Rutas
Ganaderas en el entorno de la
Red Natura 2000

1. Problemas y potencialidades identificados, de manera
participativa
2. Rutas participativas realizadas y problemáticas identificadas
3. Identificación de nuevos problemas y potencialidades junto con
mapas participativos por zonas/grupos de interés
4. Diseño conjunto de las líneas de acción para la revitalización del
movimiento de ganado tradicional

Difusión de la estrategia

“Diseño de una Estrategia Participativa para la Revitalización de los movimientos de ganado
tradicionales en Espacios Naturales de Cantabria y de Madrid”

Taller con administraciones y
entidades gestoras de las Rutas
Ganaderas y del Parque Regional

SOCIOGRAMA (Diagrama de Venn)

Otros usuarios:
ciclistas, senderistas,
dueños de
perros domésticos
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LEYENDA:

Ayuntamientos
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SOCIEDAD
LOCAL

SOCIEDAD
MAYOR

RESULTADOS DE LOS GRUPOS DE TRABAJO
GT3 RENT.

Objetivos parciales:
· Cronograma de acciones
· Recursos - humanos y
materiales - disponibles y
necesarios

GT2 RNs

Integrantes de los GT y
dinamizador/a

GT1 VPs

GT4 ORG.

Propuesta de
coordinación entre el
sector ganadero, otros
usuarios de VPs y
caminos públicos y
administraciones
competentes

INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURAS GANADERAS NECESARIAS,
EN VÍAS PECUARIAS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO MANZANARES Y VALLE DEL LOZOYA

TALLER DE VIABILIDAD DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN – 3 de Julio 2012, Madrid
“Diseño de una Estrategia Participativa para la Revitalización de los movimientos de ganado
tradicionales en Espacios Naturales de Cantabria y de Madrid”

ACTORES INVOLUCRADOS
•

•

Experiencia piloto de restauración
colectiva sostenible en la Escuela
Técnica Superior de Ingeniería
Agronómica, Alimentaria y de
Biosistemas (ETSIAAB) de la
Universidad Politécnica de Madrid.

Observatorio para una Cultura del Territorio (OCT)

Fomento del consumo de alimentos de
proximidad, temporada y/o ecológicos
producidos en municipios de la Red
Natura 2000 de Madrid, Ávila y
Toledo.

Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural,
Agrario y Alimentario (IMIDRA)

Centro de Innovación Tecnológica para el Desarrollo
de la UPM (itd-UPM)
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica,
Alimentaria y de Biosistemas (ETSIAAB).

Cocina de la Huerta Restauración, empresa que gestiona el
comedor universitario de la ETSIAAB
Productores Biorregión de Madrid de Red Natura 2000

Con el apoyo de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente

El comedor universitario como impulsor de la sostenibilidad en el
CAMPUS, desde un enfoque agroecológico y de soberanía
alimentaria

ACCIONES
Incorporación de alimentos
en comedor de ETSIAAB







Definición de alimentos y platos.
Incorporación de alimentos.
Barra y menú.
Pliego de contratación de
empresas gestoras del comedor
universitario. Propuesta marco.
Monitoreo y evaluación.

Sensibilización
CAMPO-CAMPUS





Vínculos CAMPO-CAMPUS

Transversales







Ejecuta:

Con el apoyo de:

Colaboran:

Elaboración base de datos
productorxs/transformadorxs.
Proveedores del comedor.
1 Feria de networking.
Visitas a las explotaciones o
iniciativas productivas de la zona.

Semanas temáticas.
1 Encuentro de trabajo
gestores de comedores
universitarios-comunidad
universitaria.
Elaboración de contenidos y
materiales de sensibilización.



Sistematización de la
experiencia
Jornada de devolución de
resultados CAMPOCAMPUS

GOBERNANZA UNIVERSITARIA
PROCESO PARTICIPATIVO

