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PERFIL
PROFESIONAL
Ordenación del territorio y
desarrollo territorial
Su orientación profesional

Sus áreas de aplicación
Prevención y evaluación de
riesgos.
Impacto ambiental en el
territorio.
Planificación y gestión de
espacios protegidos.
Planificación y ordenación
territorial.
Urbanismo y gestión en las
administraciones públicas.

El trabajo que desempeño es como Geógrafo
Municipal, siendo mis competencias
fundamentalmente las de técnico en ordenación
del territorio y planificación urbanística,
especializado en Ordenación y Gestión del suelo
rústico y evaluación ambiental estratégica de
planes, programas y proyectos así como en la
evaluación de las consecuencias del cambio
climático en la ordenación del territorio. Mis
labores técnicas se incardinan también en el
ámbito de las Energías Renovables, Movilidad
Sostenible, Patrimonio Histórico, Riesgos
Naturales y Emergencias y la gestión urbanística
(informes para cédulas de habitabilidad y
certificados de antigüedad, viabilidad territorial y
urbanística, gestión del patrimonio histórico,
calificaciones urbanísticas etc...). También
colaboro con la oficina de prevención y seguridad
del Ayuntamiento en materia de riesgos y
emergencias. Coordinador del Sistema de
Información Territorial de Canarias en el
Ayuntamiento de Santa Lucía. En mi trayectoria
profesional he adquirido una amplia experiencia
en la redacción de distintas figuras de
planeamiento tales como Planes Insulares, Planes
y Normas de Espacios Naturales Protegidos,
Planes Generales de Ordenación, Planes
territoriales Especiales y Parciales, Planes
Especiales y Parciales, Catálogos de Protección
Arquitectónica y Etnográfica, Información
urbanística y territorial, análisis territorial, etc.
También poseo una amplia experiencia en la
evaluación ambiental de planes y proyectos. He
trabajado como Co-redactor del Plan de
emergencias municipal (PEMU).

"Si quieres ir rápido ve sólo, si quieres llegar lejos,
vete acompañado"

