GESPLAN

GESTIÓN Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y AMBIENTAL
Descripción de la empresa:
Gesplan constituye un instrumento para la aplicación de las políticas
del Gobierno de Canarias en materia de ordenación del territorio,
medio ambiente y renovación turística.
Como instrumento del Gobierno de Canarias, Gesplan participa en la
gestión y planeamiento territorial y ambiental de Canarias encargada y da
asistencia técnica, jurídica y ambiental a la Consejería de Política Territorial,
Sostenibilidad y Seguridad, manteniendo la redacción de los instrumentos
propios del Gobierno de Canarias y de aquellos que se consideren
estratégicos.
En materia turística y en coordinación con los Cabildos insulares
y Ayuntamientos, se continúa con la elaboración de los Planes
de modernización, mejora e incremento de la competitividad turística
de Canarias, siempre que se considere oportuna la redacción de los mismos
por el Gobierno de Canarias o a solicitud de los Cabildos y/o Ayuntamientos.
En materia medioambiental, Gesplan continua prestando apoyo en la
ejecución de las políticas medioambientales, mediante la colaboración en
la gestión de los Espacios Naturales Protegidos, la redacción de Estudios
de Conservación de Flora y Fauna y de Planes de Recuperación
de Especies Amenazadas.
Colabora y participa en proyectos de materias propias de la empresa
en países como: Azores, Madeira, Cabo Verde o los países del noroeste
de África, actuaciones llevadas a cabo en coordinación con la Dirección
General de Asuntos Económicos con África del Gobierno de Canarias,
así como de los distintos organismos de la Unión Europea que centran
sus trabajos en estas regiones.

Áreas de actividad:
• Ordenación y Gestión del Territorio.
• Renovación Turística.
• Medio ambiente e infraestructuras.
• I+D+I Territorial.
• Desarrollo exterior.

Experiencia internacional:
Listado de países:
Cabo Verde, Mauritana, Portugal,
Senegal y Venezuela.

DATOS DE CONTACTO:

Dirección: Av. Tres de Mayo, 71, 38005, Persona de contacto: Ramón Guerrero Arroyo.
Santa Cruz Tenerife, España.
Correo electrónico: rguearr@gesplan.es
Página web: www.gesplan.es
Teléfono: +34 928 301 150 ext. 7117 / +34 639 736 700

Cooperación y sinergias en el establecimiento y planeamiento
sostenible de las franjas litorales de la región macaronesia.

Iniciativa de las Autoridades Competentes de la Región Macaronesia para la
gestión medioambiental del litoral, orientada hacia el abastecimiento de franjas
litorales definidas en función de una serie de variables ambientales y territoriales,
de manera que se adapten a la singularidad de cada una de las islas. Se obtiene
así una unidad territorial básica que, una vez transpuesta cartográficamente a
formato digital, supondrá una herramienta de gestión de gran utilidad,
posibilitando la elaboración de una Estrategia de Gestión Integrada de la orla
litoral de los archipiélagos de Canarias, Azores y Madeira.

Cliente: Viceconsejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Secretaría
Regional de Medio Ambiente y de Recursos Naturales (Madeira), y Secretaría
Regional de Recursos Naturales (Azores).
País: España y Portugal.
Importe: 788,365 €
Fecha de finalización: 2013.

Cooperación y sinergias en actuaciones sostenibles en espacios
naturales protegidos de la Macaronesia.

Desde este proyecto se plantea la necesidad de realizar un análisis de las
oportunidades de gestión integral de las áreas protegidas para que se
definan los objetivos ecológicos y socioeconómicos que se deben
perseguir, dentro del contexto de la sostenibilidad. Se plantea como
criterio básico la compatibilidad de los diferentes usos que se pueden
hacer del medio natural, que desemboca necesariamente en la gestión del
espacio.
Este proyecto pretende poner en marcha una serie de acciones y
experiencias piloto que integren y armonicen la actividad ocio-turística en
las áreas naturales protegidas sin poner en entredicho su conservación.

Cliente: Viceconsejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Dirección
Regional de Ambiente (Gobierno de Madeira), y Secretaría Regional de Recursos
Naturales (Azores).
País: España y Portugal.
Importe: 731,870 €
Fecha de finalización: 2013.

Modernización y formación de las Administraciones Públicas
al servicio del ciudadano.

Este proyecto supone la puesta en marcha de una herramienta que facilite al
ciudadano sus gestiones administrativas en materia de ordenación territorial y
urbanística, el desarrollo de acciones de apoyo de asesoramiento en materias de
ordenación y gestión medioambiental, territorio y urbanística a los municipios de
nuestra región, y la implementación de un Plan Formativo ampliamente
extendido al conjunto de las Administraciones Públicas.

Cliente: Viceconsejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Asociación
Nacional de Municipios de Cabo Verde, Asociación de Alcaldes de Senegal,
Comunidad Urbana de Nouakchott (Mauritania), Ministerio de Descentralización,
Habilitación y Ordenamiento de Territorio (Cabo Verde), y Ministerio de Urbanismo,
Hábitat, Construcción e Hidráulica de Senegal.
País: España, Senegal, Mauritania y Cabo Verde.
Importe: 560,000 €
Fecha de finalización: 2014.

