OBSERVATORIO PARA UNA CULTURA DEL TERRITORIO

UNIENDO GENTE Y TERRITORIO
oct@observatorioculturayterritorio.org

WP3. Haciendo
realidad
lasCULTURA
políticas
contra el Cambio
El OBSERVATORIO
PA UNA
DEL TERRITORIO:
Uniendo gente y territorio
Climático

Somos un EQUIPO DISCIPLINAR
Agronomía y Agroecología, Alimentación,
Geografía, Sociología, Paisaje,
Planificación Territorial, Género
COMITÉ ASESOR:
Ámbito universitario nacional y europeo
Ámbito sociedad civil cooperativo

Trabajamos desde la investigación aplicada
y la transferencia de conocimiento en las
temáticas de la planificación, el desarrollo y
la gestión territorial.
Con el objetivo de acercar el mundo
científico a la realidad de la sociedad en
general, y vicecersa.

Nuestro ámbito de actuación es multiescalar,
bajo el lema “piensa global, actúa local”.

WP3. Haciendo realidad las políticas contra el Cambio
¿Cómo lo hacemos?
Climático

Proponemos una nueva perspectiva de
trabajo en y por el territorio con el
referente del Desarrollo Social,
Económico y Medioambientalmente
Sostenible.
Integramos metodologías de análisis
cuantitativo y cualitativo, para la
investigación-acción-reflexión.

Facilitamos así la construcción de
alternativas reales en cada territorio
desde la sociedad civil para ayudar en la
toma de decisiones.

Estudios y procesos

Formación y asesoría
Difusión y sensibilización

WP3. Haciendo realidad las políticas contra el Cambio
Líneas Estratégicas
Acciones
Climático

Entendiendo el territorio
Relaciones CAMPO-CIUDAD
más Resilientes

Conflictos y Sociedad,
Modelización Participativa

ENFOQUE
AGROECOLÓGICO
por un CAMBIO
SISTÉMICO

¿Hacia dónde vamos? Universidades como espacios para la
transición alimentaria

ETSIAAB: Principios de Agricultura Ecológica, 6 créditos, optativa.
Grado Agroambiental
Asociaciones: Kybele, Gedea, Materia Activa,…

Red de investigaciones en Urbanismo, Espacios Agrarios y
Alimentación.
UPM (itd-UPM, GIAUS, Pronatur), CSIC, UAM (Master en Agricultura
Ecológica, SDGLAB), UAH (Jardín Botánico Comestible), UCM (Huerta
Cantarranas, Proyecto de Innovación Educativa y Red de Huertos de
Madrid), CERAI
PACTO de MILÁN - UPV

Pacto Estatal INTERVEGAS - UGR, UPV

Descargar en:
http://observatorioculturayterritorio.org/wordpress/

Campus Comestible
Reflexión y cambio en la relación de la
comunidad universitaria con la
alimentación
Actividades de innovación educativa,
extensión universitaria y consumo
Fomentar la transición hacia un consumo
alimentario sostenible
Estrategia de Transición Alimentaria y Mesa
Gobernanza
Ecocampus Circular
Compostaje y separación orgánicos
Ecocampus Comestible
Itinerarios, espacios y bosques comestibles

La Red

Alimentando el
Campus

Experiencia Piloto en el Campus de Ciudad Universitaria
ETS de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas
Febrero-Noviembre 2018

Ejecuta:

Con el apoyo de:

Colaboran:

ACTORES INVOLUCRADOS
Es una 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
para fomentar el consumo de alimentos
de proximidad, temporada y/o
ecológicos producidos en municipios de
la Red Natura 2000 de Madrid, Ávila y
Toledo. Se enmarca dentro de las líneas
de trabajo del Observatorio para una
Cultura del territorio, OCT, de impulso de
estrategias participativas para un futuro
en común, en el ámbito de las relaciones
campo ciudad.

Observatorio para una Cultura del Territorio (OCT)
Centro de Innovación Tecnológica para el Desarrollo
de la UPM (itd-UPM)
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica,
Alimentaria y de Biosistemas (ETSIAAB).
Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural,
Agrario y Alimentario (IMIDRA)
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

Ejecuta:

Con el apoyo de:

Colaboran:

Ambientalmente
sostenible

ENFOQUE
Desde la AGROECOLOGÍA
como una
propuesta para el desarrollo rural que incide
en cómo se producen los alimentos a cómo se
consumen. Incorpora una visión integral que
incluye varias y distintas dimensiones desde la
ecología, la sociología, la economía y la
antropología. Apuesta por la economía
circular, la innovación social y la adaptación al
Cambio Climático

Socialmente
justa
Económicamente
viable
Participativa
en la toma de decisiones

Respeta la diversidad
cultural, conocimiento
tradicional, cultura campesina

Ejecuta:

Con el apoyo de:

Colaboran:

Alimentación
Saludable y Sostenible

COMEDOR
UNIVERSITARIO

Gobernanza
Universitaria

Sostenibilidad
Medioambiental

Ejecuta:

Con el apoyo de:

Sostenible
Económicamente

Colaboran:

Transformación
Social

Generación de
Conocimiento

MARCO
Marco jurídico europeo de compras verdes y
contratación pública. La compra pública influye en
un 20% en el PIB europeo. Por tanto, la contratación
pública tiene el potencial de influir en el mercado y
lograr mejoras ambientales, sociales, económicas,
políticas en el sector público.

Ejecuta:

Con el apoyo de:

Colaboran:

En la compra pública directa de alimentos y en la
adquisición de servicios de restauración utilizando
recursos o instalaciones internas o subcontratados
en su totalidad o en parte, a través de empresas de
restauración contratadas
Los alimentos pueden obtenerse directamente de
productores, fabricantes, mayoristas o importadores
o pueden formar parte del servicio prestado por las
empresas de restauración contractuales

CRITERIOS
Alimentación
•
•
•
•
•
•

Catering

Productos ecológicos
Productos marinos o acuicultura
Producción integrada
Bienestar animal
Productos de comercio justo
Aceite de palma con
responsabilidad ambiental

Máquinas expendedoras
•
•

Ejecuta:

Con el apoyo de:

Consumo de energía y
refrigerantes de bajo potencial de
calentamiento atmosférico
Vasos reutilizables

Colaboran:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Competencias del licitador
Compra de productos
Promoción de menú vegetarianos
Desperdicio alimentario
Productos químicos y fungibles
Consumos de energía y agua en cocina
Distribución y transporte de comida
Medidas y prácticas de gestión ambiental
Agua del grifo para beber
Compra de nuevos equipos de cocina
Formación del personal

En la Biorregión de Madrid existen al menos
12.613 km2 de Red Natura 2000 y 22.912 km2 de
suelo agrario, de los cuales al menos el 15% están
en Red Natura 2000.
Ejecuta:

Con el apoyo de:

Colaboran:

En la Biorregión de Madrid existen al
menos 15 Denominaciones de Origen,
14 Indicaciones Geográficas
Protegidas y 1 Elaboración
Tradicional Garantizada, 4.833
operadores ecológicos registrados
(91% productores y 9%
transformadores), todas ellas figuras
de calidad diferenciada con
reconocimiento europeo. Existen
otras figuras como las Marcas
Colectivas y de Garantía de las CCAA,
otras impulsadas desde los
Ayuntamientos como la Marca
Producto asociada a espacios de
huerta, vegas, etc. Resaltar que en
Madrid se ha puesto en marcha un
Sistema Participativo de Garantía a
través del sello Agro-eco-social
SAES.

ACCIONES
OBJETIVOS

1

Incorporar alimentos sostenibles
(proximidad, temporada y/o ecológicos de
RN2000) en el COMEDOR UNIVERSITARIO
de la ETSIAAB

2

Dar a conocer a la Comunidad Universitaria
los impactos positivos del consumo de
alimentos sostenibles

3

Impulsar la construcción de vínculos entre
productores/elaboradores/distribuidores y
consumidores en el ámbito universitario.

Ejecuta:

Con el apoyo de:

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

Vínculos CAMPO-CAMPUS

Transversales

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

− Sistematización de la
experiencia
− Jornada de devolución de
resultados CAMPOCAMPUS

Colaboran:

Mercados
Grupos de Consumo

