visión, servicio y experiencias

CIUDADANÍA, TERRITORIO Y
DESARROLLO SOSTENIBLE
"El objetivo del territorio sostenible es ofrecer y proporcionar calidad de vida a su
ciudadanía. Las personas y el entorno son el eje central de todo desarrollo que quiera
ser sostenible.
La estrategia para llegar a la sostenibilidad territorial se basa en aquello que defino
como el Triangulo de Desarrollo Sostenible. La mejora de la calidad de vida de la
ciudadanía es el fruto de tomar consciencia de los valores intrínsecos al territorio y
trabajarlos mediante el enfoque de la Agenda 2030 y los 17 ODS"

Consciencia de los valores

Cumplimiento Agenda 2030

Calidad de vida
Daniel Gutiérrez
Director de proyectos en Diagnosis Cultural

¿Qué es Diagnosis Cultural?

Somos una consultoría que diseñamos e implementamos estrategias y acciones
para el desarrollo sostenible del territorio.
Iniciamos el camino en 2008, hace más de 10 años, con la presentación de una
propuesta pionera e independiente dedicada a la consultoría y asesoramiento en
patrimonio cultural.
A partir del 2012 el desarrollo sostenible del territorio entró en la agenda de las
instituciones públicas. Eran necesarias estrategias y acciones enfocadas a dar apoyo en
estos ámbitos. La planificación estratégica, el marketing territorial, el desarrollo turístico
y la comunicación cultural e institucional se convirtieron en nuevos servicios y proyectos.
Durante los últimos años en Diagnosis Cultural hemos avanzado en propuestas
innovadoras que permiten, desde una visión estratégica y holística, asociar el futuro del
territorio con las líneas de actuación para el desarrollo sostenible de la ONU o la
Unión Europea. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 y
el European Green Deal forman parte de la propuesta de servicios para instituciones y
agentes públicos y privados.

Os acompañamos
Enfocando vuestros proyectos hacia las estrategias de desarrollo sostenible basadas en los recursos del
territorio.
Especialistas en la gestión sostenible del patrimonio cultural y natural, realizamos proyectos en el ámbito de la estrategia
territorial, el planeamiento urbanístico, el desarrollo turístico, el branding territorial, los programas europeos y las políticas
culturales.

ESTRATEGIAS SOSTENIBLES INTEGRALES
Entendemos el territorio como una sucesión
de acciones entre la ciudadanía y el entorno.
De esta manera ofrecemos una visión que
incorpora una mirada multilateral e integral
sobre el territorio.
Todas las dimensiones de nuestra sociedad
interactúan constantemente para transformar
el presente y avanzar hacia el futuro. A esta
visión le sumamos el enfoque sostenible a
través de los 17 objetivos de la Agenda 2030
de la ONU y el European Green Deal.
Estrategias de territorio
Estrategia cultural
Estrategia turística
Branding territorial

Os acompañamos
Enfocando vuestros proyectos hacia las estrategias de desarrollo sostenible basadas en los recursos del
territorio.
Especialistas en la gestión sostenible del patrimonio cultural y natural, realizamos proyectos en el ámbito de la estrategia
territorial, el planeamiento urbanístico, el desarrollo turístico, el branding territorial, los programas europeos y las políticas
culturales.

CONEXIÓN EUROPA
La Unión Europea, a través de sus programas de
acción y desarrollo, incide en nuestros territorios.
Enfocar la estrategia territorial hacia las políticas
europeas supone reflexionar sobre el futuro y
como hacerlo realidad. En la estrategia europea
para el periodo 2021-2027 la sostenibilidad
jugará un papel fundamental a través
del European Green Deal.
La Oficina de programas y proyectos europeos
ofrece soporte en la definición de las políticas
enfocadas a la Unión Europea y integración en la
estrategia 2021-2027.
Acompañamos en la
concreción de la estrategia territorial europea y
en la participación en programas de financiación
y cooperación.

Os acompañamos
Enfocando vuestros proyectos hacia las estrategias de desarrollo sostenible basadas en los recursos del
territorio.
Especialistas en la gestión sostenible del patrimonio cultural y natural, realizamos proyectos en el ámbito de la estrategia
territorial, el planeamiento urbanístico, el desarrollo turístico, el branding territorial, los programas europeos y las políticas
culturales.

DINAMIZACIÓN Y ACCIÓN

El Plan de Dinamización y Acción hace
posible, a partir del enfoque estratégico
territorial, el diseño de un plan formado por
actuaciones y actividades específicas. En
Diagnosis Cultural acompañamos en la
puesta en marcha del conjunto de acciones
para dinamizar el territorio y realizar el
camino hacia la sostenibilidad.
Acciones de desarrollo local sostenible
Políticas culturales
Experiencia y producto turístico

Proyectos y servicios destacados
DESARROLLO SOSTENIBLE: Proyectos estratégicos de territorio para
su desarrollo sostenible asociados al patrimonio cultural y natural.
Planificación estratégica y programas europeos:
L'Estany. Historia y Naturaleza. Vivir en el Pueblo + / FEDER.
Posicionamiento estratégico del municipio de l'Estany (Moianès) a través
del paisaje y el patrimonio cultural y natural. Vía el programa 'Vivir en el
Pueblo + / FEDER' se desarrolló un proyecto de transformación urbana
asociado a una marca de territorio y una estrategia turística.
www.viulestany.cat. Ayuntamiento de l'Estany / Tegula S.L.
Marketing territorial y turismo:
Els Hostalets de Pierola. Paleo_Turismo.
El municipio de Hostalets de Pierola presenta en su territorio uno de los
yacimientos paleontológicos de la época del Mioceno más importantes del
mundo. Ante esta situación el ayuntamiento desarrolló una estrategia
global de territorio mediante la redacción de un plan de marketing
territorial con el objetivo de determinar la narrativa de territorio, las
acciones estratégicas y la comunicación. En una segunda fase se efectuó el
Plan de Turismo y el Plan de Comunicación. www.visitahostalets.cat.
Ayuntamiento de Els Hostalets de Pierola.

Proyectos y servicios destacados
POLÍTICAS CULTURALES Y DEL PATRIMONIO CULTURAL: El
patrimonio cultural y natural conforma la identidad cultural del
territorio y es un agente de dinamismo y riqueza social, educativa,
cultural y económica. La estrategia 'Activar el patrimonio, dinamizar el
territorio' diseña proyectos que aportan beneficios a la ciudadanía.
Diagnóstico y planificación:
Plan de Activación del patrimonio cultural de Òdena.
El 'diagnóstico patrimonial' es un método de trabajo para catalogar y analizar
el patrimonio cultural y natural de un territorio y posteriormente desarrollar
una estrategia local o regional con conjunto de objetivos y un programa de
actuaciones. En el caso de Òdena, propuso los parámetros básicos de su
identidad cultural, un relato territorial y un conjunto de acciones para
beneficiar a los ciudadanos de Òdena. Ayuntamiento de Òdena.
Proyectos museográficos y espacios de interpretación:
'Masquefa, un paisaje y una cultura viva'.
Espacio interpretativo diseñado como puerta de entrada al territorio que
ofrece a los usuarios las claves de la transformación de Masquefa. Está
complementado con una propuesta de 'territorio-museo' que liga el espacio
interpretativo con los elementos situados en diferentes puntos geográficos.
El proyecto propone una estrategia de 'territorio aumentado', haciendo uso
de las TIC, para consolidar la interpretación, la divulgación y mejorar la
experiencia del visitante. Ayuntamiento de Masquefa.

Proyectos y servicios destacados
Investigación histórica (arqueología, antropología, memoria histórica):
Rehabilitación de Castillo de Calaf.
Dirección, gestión y ejecución de los trabajos arqueológicos asociados al
proyecto de rehabilitación del Castillo de Calaf. Instituto Catalán del Suelo
(Incasòl).

Archivo web de Memoria Oral.
La memoria oral es una herramienta fundamental para conocer nuestro
pasado histórico. El testigo se convierte en la plasmación más directa de la
propia memoria a nivel individual, pero a la vez es también la parte más frágil
y más sensible de la reconstrucción histórica. Es por ello que los trabajos de
memoria oral, de recogida de testimonios, experiencias y vivencias tienen una
importancia capital en la recuperación de la memoria local e histórica.
El archivo Web se presenta en formato web, lo que la convierte en una
herramienta básica de trabajo para las escuelas, los estudiosos y los
historiadores. Archivo Web de Memoria Oral de Òdena. Ayuntamiento de
Òdena.

Proyectos y servicios destacados
PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO: El
patrimonio cultural arqueológico, paleontológico, arquitectónico e
inmaterial forma parte del territorio y está estrechamente ligado a su
evolución. La planificación urbanística y de infraestructuras, así como la
conservación del patrimonio en entornos en transformación son
aspectos fundamentales de la gestión del territorio.
Planificación urbanística:
Áreas residenciales estratégicas de Cataluña (ARE).
Consultoría y asesoramiento para la redacción de proyectos ejecutivos,
dirección facultativa y y coordinación de los estudios sobre el patrimonio
cultural relacionados con las ARE. Más de 40 actuaciones se desarrollaron en
paralelo y todas ellas se ejecutaron bajo los criterios del 'Diagnóstico
Patrimonial'. Instituto Catalán del Suelo (Incasòl).

POUM de Òdena y redacción del Ante Proyecto del Cerro del
Castillo
El Cerro del Castillo de Òdena, su geología, su historia y el patrimonio cultural,
arqueológico y arquitectónico existente es uno de los factores más
determinantes en la Conca de Òdena. Esta situación convierte el Cerro del
Castillo en un punto capital del territorio que puede favorecer el desarrollo
económico sostenible del municipio y la Conca de Òdena.
La redacción de la normativa específica para este espacio asociada al POUM y
el Ante-Proyecto 'El Cerro del Castillo de Òdena: La memoria del yeso' abre el
camino de las futuras actuaciones y proyectos que se desarrollarán.
Ayuntamiento de Òdena.

Proyectos y servicios destacados
Infraestructuras y estudios de impacto:
PDUAE Barcelona Norte
Las grandes infraestructuras y las transformaciones del territorio presentan
afectaciones sobre el patrimonio cultural que deben ser valoradas, analizadas
y estudiadas para definir el impacto y establecer las medidas correctoras para
salvaguardar los valores culturales del patrimonio.
Los trabajos asociados al estudio de impacto ambiental del PDUAE Barcelona
Norte han determinado el patrimonio afectado y las medidas preventivas,
correctoras y de conservación (con estimación de costes) que hay que prever
durante su desarrollo. Instituto Catalán del Suelo (Incasòl).
Redacción de proyectos ejecutivos:
Proyecto ejecutivo de delimitación y excavación arqueológica en la
ARE La Estrella (Badalona).
El proyecto urbanístico previsto en el ARE la Estrella de Badalona prevé la
construcción de dos conjuntos edificados con la fachada principal en la
Rambla de San Juan. Está previsto que ambos conjuntos tengan pàrking
subterráneo.
Con el fin de ejecutar el proyecto urbanístico, los promotores públicos debían
promover una intervención arqueológica, previa a la ejecución del proyecto
urbanístico, que permitiese el conocimiento científico de los restos
arqueológicos existentes así como salvaguardar su valor cultural. La
redacción de un proyecto ejecutivo es la base para una correcta planificación
de las intervenciones arqueológicas que se desarrollarán. INCASÒL / BAC.

Proyectos y servicios destacados
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, CORPORATIVA Y CULTURAL: No existe lo que no se comunica. Esta máxima se
repite en todos los ámbitos, sean públicos y privados. La mirada holística de Diagnosis Cultural diseña de planes de
comunicación estratégicos y transversales que definen la estrategia, el relato, las acciones, los canales y los públicos.
El objetivo es posicionar y promocionar la institución, el territorio o el producto, y compartir la información en beneficio
de la ciudadanía.
Planes de Comunicación:
Plan de comunicación del Ayuntamiento de Els Hostalets de Pierola
A partir del año 2012 el Ayuntamiento de Els Hostalets de Pierola incorpora la comunicación institucional como eje básico de la
gobernanza. La acción municipal, así como la marca de territorio entorno a la paleontología, debía llegar tanto a los vecinos (a
quien se consideró prescriptores fundamentales), como a un público cercano conocedor de la realidad hostaletenca. Los
siguientes grupos de interés correspondían a las familias y a los 'turistas culturales' que podían estar interesados en la
experiencia paleontológica. Ayuntamiento de Hostalets de Pierola / www.visitahostalets.cat

CONTACTO:

Dirección:

Web:

Carrer Dr. Rotllant 8 bx3
08783 Masquefa

diagnosiscultural.com

Teléfono:
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+34 626420510

Twitter: @daniguties

Daniel Gutiérrez
DIRECTOR DE PROYECTOS
Licenciado en Historia
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Consultor en Patrimonio Cultural y
Estrategias Sostenibles
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