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Perfil formativo
Problemática ambiental
Metodologías e instrumentos de la
planificación y desarrollo territorial

Medio Ambiente y paisaje

Modelos de desarrollo
territorial
Paisaje y planificación territorial
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Medio físico, recursos
naturales y medio ambiente

PERFIL
PROFESIONAL

Ordenación del territorio y
desarrollo territorial

Su orientación profesional

Sus áreas de aplicación
Elaboración de modelos
territoriales.
Impacto ambiental en el
territorio.
Planificación y gestión
ambiental.
Planificación y
ordenación territorial.
Desarrollo territorial
sostenible.

Antes de retornar a la isla, tuve la
suerte de poder participar en el
"Plan Director Territorial de L
´Anoia"(ámbitos municipales de
Masquefa, Piera y Hostalets de
Pierola) a través de la UPC, donde
se estableció un plan de desarrollo
territorial sostenible; igualmente
pude participar en el proyecto
"Paisajes 20x50", a través del
Centre de Política de Sól i
Valoracions de la UPC, relacionado
con el estudio del desarrollo y el
paisaje urbano durante 50 años y
los comportamientos en los cambios
de usos de suelo.
Actualmente, al frente y como
cofundador de la consultora
ambiental FANEGADA
MEDIOAMBIENTE SC, donde
desarrollo mi profesión con el fin de
apoyar procesos sostenibles en
materia territorial, social, ambiental
y económica.

"La naturaleza y el arte parecen rehuirse, pero se encuentran
antes de lo que se cree"
Johann W. Goethe

