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Observatorios territoriales a nivel mundial
Nombre

Pais	Año	Gestion

Observatorio Territorial Navarra
España
2004
Comunidad
Foro de estudio que permita avanzar hacia una mejor gestión y evolución del territorio de Navarra.

Web
nasursa.es/es/ObservatorioTerritorialNavarra/index.asp

Observatorio Territorial de Estudios y Análisis
España
2009
Diputacion
otegranada.com
El objetivo principal es facilitar la gestión de las actuaciones que se están desarrollando en dicho programa y proporcionar la información necesaria para apoyar todo
el proceso, con el objetivo de establecer metodologías y herramientas útiles y transferibles para el desarrollo territorial.
sostenibilidad-es.org/es/plataformas-de-comunicacion/redde-observatorios-de-sostenibilidad/observatorios-miembros/
observatorio-territorial-del-noroeste
Asume como objetivo general la promoción del desarrollo sostenible a través de la creación, consulta, uso e intercambio de información y conocimiento sobre este
concepto, de forma que los distintos agentes puedan emplear plenamente sus posibilidades en su puesta en práctica.
Observatorio Territorial del Noroeste

España

2011

Fund. y Uni.

UCL Urban Laboratory
Reino Unido
2005
Universidad
http://www.ucl.ac.uk/urbanlab/en2/index.php
Es una iniciativa universitaria en la cual se reune la mejor enseñanza y la investigación urbana en el University College of London.
Urban Center di Genova
Italia
2008
Universidad
http://www.genovaurbanlab.it/
Es un laboratorio de urbanismo diseñado por Renzo Piano, que estudia la transformación de la planificación de la ciudad de acuerdo con los criterios de desarrollo
sostenible, colaborando con otros sectores de la redacción de la PUC nuevo (Ciudad de Urbanismo) y la implementación de actividades para participar .
Urban Design Lab
Estados Unidos
2010
Columbia Univer. http://www.urbandesignlab.columbia.edu/
Trabaja para encontrar soluciones innovadoras a los problemas del desarrollo sostenible se enfrentan las ciudades. La UdL realiza investigación aplicada multidisciplinaria de diseño en colaboración con las organizaciones comunitarias y otros intereses públicos y privados.
Academia
http://peripheria.eu/observatory
+ Gobierno + Sector Privado
El Observatorio Peripheria se convertirá en un permanente inter-académico entidad colaboradora con europeos Ciudades Inteligentes y Living Labs con el fin de captar
la dimensión social y territorial de los procesos de innovación urbana (su aparición, la dinámica, mecanismos y evolución).
Peripheria Observatory

Union Europea

Proyecto

Observatorio Urbano
Chile
<>
Gobierno central http://www.observatoriourbano.cl/index.asp
Esta herramienta entrega información para que cada ciudadano o ciudadana, estudiante, técnico, profesional, del sector público o privado, pueda evaluar acciones y
políticas urbanas que respondan a sus necesidades e intereses. Se contribuye así a dotar a la comunidad nacional de un espacio de información objetiva, en permanente
actualización y perfeccionamiento.
Laboratorio Urbano - Geo UC
Chile
<>
Universidad
http://www.geo.puc.cl/laburb/index.html
Laboratorio Urbano es una iniciativa que se enmarca en el proyecto Observatorio Territorial del Instituto de Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Este portal quiere ser una instancia interdisciplinaria para dar a conocer trabajos de investigación (de profesores, investigadores, profesionales y estudiantes), proyectos
urbanos de intervención social y artículos ya publicados sobre la materia en diversas revistas especializadas.
Observatorio Territorial
Chile
Universidad
geo.puc.cl/observatorio/index.html
El Observatorio Territorial es una ventana temática que permite acceder de otra manera al trabajo, los estudios, las publicaciones, las opiniones técnicas y la información generada en el Instituto de Geografía de la UC, buscando una mayor divulgación entre profesores y estudiantes del país, las organizaciones ciudadanas, el
sector público y el sector privado, como una forma de contribuir al mejoramiento en la toma de decisiones relacionada con las transformaciones y mutaciones que
ocurren en el espacio geográfico chileno, a distintas escalas y en distintos aspectos. El Observatorio Territorial es una herramienta de comunicación y valorización
de la investigación e información relacionada con las características y la evolución del espacio geográfico (urbano, periurbano y rural), con especial atención en los
espacios frágiles (zonas costera, árida y semiárida y de montaña).
Future Cities Laboratory
Singapur
2010
Universidad
http://www.futurecities.ethz.ch/about/fcl/
Es un centro de investigación transdisciplinaria centrado en la sostenibilidad urbana en un marco global. Es el primer programa de investigación del Centro de
Singapur-ETH para la Sostenibilidad del Medio Ambiente Mundial (SEC). Es el hogar de una comunidad de más de 100 doctorandos, investigadores postdoctorales
y profesoral de trabajo sobre diversos temas relacionados con las ciudades del futuro y la sostenibilidad del medio ambiente. Es un centro de investigación interdisciplinario centrado en la sostenibilidad urbana en un marco global

