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Presentación

Espai TReS · Territorio y Responsabilidad Social es un equipo que diseña y
ofrece herramientas para implicar a las instituciones públicas, las
entidades del tercer sector, las empresas y la ciudadanía en una gestión
más responsable del territorio. Con nuestros proyectos fomentamos la
cultura de la sostenibilidad, que apuesta por un modelo de sociedad que
compagina la plenitud personal con el equilibrio planetario.
El ámbito de actuación de nuestros proyectos es el territorio en un
sentido amplio, que incluye las siguientes temáticas: naturaleza y
biodiversidad, paisaje, custodia del territorio, territorio y urbanismo,
ecoturismo y, en último término, la citada cultura de la sostenibilidad.
Entendemos que el entorno donde vivimos nos permite desarrollarnos
como personas y como sociedad, y por eso hay que gestionarlo de forma
responsable.

Queremos fomentar la

cultura de la sostenibilidad
Nuestros servicios se agrupan en cuatro áreas de trabajo:
conocimiento, comunicación, participación y estrategia.

¿Qué es la gestión responsable del territorio?

En Espai TReS soñamos en una sociedad en armonía con su entorno. Por eso
nuestra razón de ser, nuestra misión, es facilitar y fomentar que las personas
y la sociedad en general se impliquen activamente en una gestión más
responsable del territorio en el marco de una cultura de la sostenibilidad.

La gestión responsable del territorio es aquella que:


Hace compatibles las actividades humanas con el mantenimiento de los valores
intrínsecos del entorno natural, rural y urbano, promoviendo un
aprovechamiento racional de los recursos.



Reconoce los condicionantes físicos y biológicos del propio entorno (relieve,
hidrografía, geología, biodiversidad, paisaje, etc.).



Satisface las necesidades materiales e inmateriales de la ciudadanía en general
y de las poblaciones rurales en particular.



Reafirma la identidad local y apuesta por la cultura autóctona.



Favorece el conocimiento social del territorio y actitudes de respeto y de
implicación ciudadana.



Fomenta la participación de la sociedad en los procesos de toma de decisiones.

En Espai TReS aplicamos la

responsabilidad social
en nuestro día a día:


Apoyamos iniciativas de implicación ciudadana con
el entorno como la Red de Custodia del Territorio
de Cataluña



También somos conscientes del impacto de nuestra
actividad cotidiana, y por eso trabajamos con la
banca ética Triodos Bank y apostamos por los
distribuidores más próximos y que aplican criterios
de sostenibilidad



En Espai TReS nos gusta la bicicleta, y apoyamos la
iniciativa 1 Millón de Ciclistas promovida por
ConBici

Área de conocimiento

Des de Espai TReS elaboramos estudios e investigaciones sobre nuestros
ámbitos de trabajo y, al mismo tiempo, organizamos y participamos en
jornadas, cursos y otros actos de formación para compartir y difundir
nuestra experiencia.

El conocimiento
se genera y se transmite

Servicios

Selección de proyectos realizados



Estudios de investigación





Estudios de buenas prácticas y benchmarking

Turismo sostenible: experiencias europeas aplicables a
Cataluña



Seguimiento y evaluación de políticas, planes y proyectos





Organización de jornadas y cursos de formación



Conferencias en seminarios y jornadas

Confluyendo en el cuidado del agua. Reflexiones sobre el
encaje entre la custodia del territorio y la Directiva Marco
del Agua en Cataluña



Docencia en másters y cursos profesionales, universitarios y
de la administración pública



Coordinación académica del postgrado de sensibilización
ambiental del IUSC-UB



Coordinación académica del curso “Introducción a la
participación ciudadana en temáticas territoriales”

Área de comunicación

En Espai TReS generamos contenidos atractivos y planteamos herramientas
comunicativas eficaces para dar a conocer las múltiples caras de la gestión
responsable del territori y para sensibilizar e implicar a la ciudadanía.

Vivimos inmersos en la

sociedad de la comunicación

Servicios


Asesoramiento comunicativo de proyectos y planes de comunicación



Colaboraciones en medios de comunicación



Conceptualización, actualización y gestión de portales Web



Coordinación y dinamización de redes sociales (community manager)



Redacción y edición de publicaciones técnicas y divulgativas



Conceptualización y edición de publicaciones periódicas y boletines
electrónicos



Planteamiento y elaboración de contenidos para exposiciones y
paneles interpretativos



Planteamiento y elaboración de contenidos para materiales
divulgativos (audiovisuales, folletos, pósters, etc.)

Selección de proyectos realizados


Colaboración continuada con el portal Sostenible.cat



Actualización, conceptualización y elaboración de
contenidos de la Plataforma Biodiversia.es



Conservar: como actuar en favor de los espacios naturales
(publicación)



Ecoturismo en Catalunya. Guía para descubrir y conservar
la naturaleza

Área de participación

Desde Espai TReS diseñamos y ejecutamos instrumentos para que la
sociedad pueda incidir en la toma de decisiones que afectan el territorio.

La participación permite a la
sociedad intervenir en los asuntos

Servicios


Asesoramiento en políticas públicas de participación ciudadana



Planes y procesos de participación interna de organizaciones



Diseño y coordinación de procesos de participación ciudadana y de
concertación social

de interés público
Selección de proyectos realizados


Plan de participación del Bicicleta Club de Catalunya
(BACC) 2011-2015



Proceso participativo vinculado a la propuesta de
declaración de la Sierra de Tramuntana como Patrimonio
de la Humanidad



Asesoramiento y apoyo en procesos de información pública



Gestión de espacios estables de participación (consejos, comisiones, etc.)



Análisis del tejido social de territorios (mapas de actores)



Estudios de percepción social del territorio



Organización y dinamización de sesiones de debate, grupos de discusión
y foros virtuales



Participación ciudadana en los catálagos del paisaje de
Cataluña



Evaluación de procesos participativos





Mediación, facilitación y resolución de conflictos ambientales

Proceso participativo asociado a la redacción del plan de
las ZEPA de la Plana de Lleida

Área de estrategia

En Espai TReS diagnosticamos la realidad socioambiental de un territorio o
una entidad y, a partir de ahí, proponemos estrategias y actuaciones.

Ciertas acciones para favorecer la

implicación ciudadana requieren de
una planificación estratégica

Servicios


Acompañamiento estratégico y refuerzo de entidades y redes



Conceptualización de propuestas técnicas para la solicitud de
ayudas



Planes de implicación ciudadana



Estrategias y planes de implantación de la custodia del territorio



Estrategias y valorización del territorio y el paisaje



Estrategias de desarrollo ecoturístico

Selección de proyectos realizados


Plan director de la Red de Custodia del Territorio (2012-2016)



Plan de implicación ciudadana en el Parque Fluvial del río
Ripoll en el municipio de Barberá del Vallés (2011-2014)



Territorios Serenos: Estrategias de promoción y apoyo a los
productos locales



Plan director del ecoturismo en el municipio de Tremp

Nosotros y los valores que nos mueven

El equipo de Espai TReS está integrado por Xavier Basora, Jordi Romero-Lengua y
Xavier Sabaté. Nuestra formación académica de base son las ciencias ambientales,
aunque la hemos ido complementando en disciplinas como la participación ciudadana,
la comunicación y la ordenación del territorio.

Creemos en la idoneidad de

equipos pluridisciplinares

Nuestros valores inspiradores y de acción son:


Motivación: trabajamos con empuje, alegría e ilusión.



Compromiso: creemos en la causa por la que trabajamos y la aplicamos en
nuestra vida cotidiana.



Empatía: sabemos escuchar y entender las necesidades de nuestros clientes
y del propio territorio.



Curiosidad: nos gusta explorar nuevos territorios y nuevos proyectos.



Creatividad: buscamos vías innovadoras para resolver situaciones nuevas o
difíciles.



Aprendizaje: nos abrimos constantemente a nuevos conocimientos.



Sinergia: trabajamos en equipo y en red porque el esfuerzo compartido
mejora el resultado.

Contamos con una red de colaboradores
externos de otras especialidades
profesionales y, en la medida de lo posible,
buscamos para cada proyecto los perfiles
profesionales que mejor encajan.

Nosotros: el equipo

Xavier Basora

Jordi Romero-Lengua

Xavier Sabaté

Licenciado en ciencias ambientales
por la UAB (2001) y Licenciado en
periodismo por la UPF (2007).
Postgraduado en espacios naturales
protegidos (2002).

Licenciado en ciencias ambientales
(2001) i DESE en geografía por la UAB
(2006). Técnico urbanista i Máster
profesional de estudios territoriales y
urbanísticos por la UPC, UPF y la EAPC
(2005).

Licenciado en ciencias ambientales
por la UAB (2001), postgraduado en
espacios naturales protegidos (2002)
y DEA de geografía física por la UdG
(2009).
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