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# Qué es #to? 
Territori Obert (#to) es gestión creativa del territorio. 

Somos un equipo de profesionales que desarrollamos proyectos de dinamización 

territorial y puesta en valor del patrimonio cultural, natural, geológico, histórico, 

biológico y paisajístico para consolidar, potenciar, mejorar, proponer y planificar 

nuevas líneas de actuación, nuevos proyectos y nuevos usos y servicios en relación 

al desarrollo territorial de forma integral y sostenible. 

La misión de #to es el desarrollo de proyectos que aprovechen los recursos 

territoriales, creando un discurso dinamizador que fomente actuaciones, las cuales 

reviertan positivamente en la sociedad que le sustenta y mantiene tanto a nivel 

cultural, social, educativo como económico. 

Trabajamos con los diferentes agentes sociales relacionados con el territorio, ya sea 

Administración Pública, empresas o particulares, propiciando la creación de redes 

para un desarrollo sostenible. 
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# Qué hacemos? 
A partir de una visión integral del territorio, el equipo de #to presenta tres líneas 

básicas de intervención:  

#toplan  

La planificación estratégica, que contiene la diagnosis, la evaluación y las líneas 

futuras de actuación, es indispensable para una correcta dinamización territorial.  

#toidea 

Después de la planificación, diseñamos, teniendo en cuenta la creatividad y las 

necesidades reales, el conjunto de actuaciones que activarán los recursos 

territoriales.  

#toproducto  

Ejecución de proyectos que pongan en valor los recursos territoriales a través de la 

interpretación, la comunicación y la innovación. 
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# Por qué nosotros? 
#to somos un equipo pluridisciplinar. Esto nos da una visión amplia del concepto de 

territorio y su desarrollo desde la geografía, la historia, las ciencias naturales, el 

turismo, la comunicación y el marketing.  De esta manera aportamos un amplio 

abanico de soluciones a las necesidades del territorio. 

Trabajamos a partir de la Diagnosis Territorial, una estrategia de valor que implica 

una visión proactiva en relación al territorio. Aportamos soluciones para a la 

planificación y gestión de proyectos locales, con la finalidad de: 

o Potenciar y fomentar los valores existentes en un territorio. 

o Establecer una dimensión global y transversal a través de las diferentes 

sensibilidades existentes: la cultura, la educación, la sociedad, la 

economía y el turismo. 

o Proponer un modelo de desarrollo y dinamización donde los recursos (el 

patrimonio) y la forma de trabajar sobre ellos (la experiencia que aporten 

a los ciudadanos) comporte una mejora de las condiciones de vida de la 

comunidad, asegurando la sostenibilitat y la responsabilidad social de 

nuestros proyectos. 

 

Consideramos la innovación y la creatividad herramientas básicas para cualquiera 

de los proyectos de #to, asegurando la calidad y éxito de los mismos. 

 



 

 4

# El Equipo 

Anna Abadia Martí es licenciada en historia y diplomada en turismo, especializada 

en planificación turística y marketing de destinaciones. Sus intereses combinan la 

historia, el patrimonio cultural, el desarrollo y gestión del territorio, el turismo 

sostenible y el interés por las nuevas tecnologías. Su bagaje profesional incluye 

desde la colaboración en proyectos de recuperación de la memoria histórica, como 

investigación de archivo en el proyecto “Tots els Noms” del Institut d’Estudis 
Penedesencs, hasta experiencia en el sector de la información turística. 

@anna_abmar  

Daniel Gutiérrez Espartero es arqueólogo y consultor en patrimonio cultural, con 

diploma de postgrado en dirección y gestión de empresas. Especialista en gestión 

urbanística del patrimonio cultural, ha realizado proyectos en el ámbito del 

planeamiento urbanístico, la patrimonialización y la museología, la dirección 

facultativa y ejecutiva de actuaciones sobre bienes patrimoniales y planes 

estratégicos de activación del patrimonio cultural, tanto para administraciones 

públicas como instituciones privadas. Actualmente está muy interesado en la 

relación entre patrimonio cultural, territorio y TIC. @daniguties 

Vàngelis Villar Vidal es licenciado en biología, especializado en antropología física y 

máster de museología y gestión del patrimonio cultural. Ha combinado su formación 

científica con su interés en las capacidades docentes y formativas del patrimonio 

natural y científico participando en proyectos expositivos, diseño de actividades 

para museos y proyectos para el desarrollo territorial. @vangelisvillar 

Víctor Cornejo Ramírez es licenciado en geografía y máster en intervención y 

gestión del paisaje. Amplia experiencia en trabajos y proyectos para las 

administraciones locales realizando inventarios del dominio público, catálogos 

patrimoniales y gestión catastral. Ha participado en diversos workshops 

internacionales siempre vinculados al diseño de estrategias para el desarrollo 

territorial a partir de elementos culturales y del paisaje.  @vcornejo 
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