
 
Información Encomiendas 

TT17-001 

 

 

ENTIDAD :  
Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de 
Canarias 

DENOMINACIÓN ENCOMIENDA: 

SERVICIO DENOMINADO APOYO A LA REDACCIÓN DE LAS DIRECTRICES DE 
GESTIÓN DE LA RED CANARIA DE PARQUES NACIONALES Y DE LOS 
PLANES RECTORES DE LOS PARQUES NACIONALES DE LA CALDERA DE 
TABURIENTE, GARAJONAY, EL TEIDE Y TIMANFAYA. ANUALIDADES 2017 – 
2020 

(Orden nº 444, de fecha 9 de diciembre de 2016, de la Consejera de Política Territorial, 
Sostenibilidad y Seguridad) 

PLAZO EJECUCIÓN: 

Previsto: 02/01/2017 – 15/12/2020 

Definitivo: - 

PRESUPUESTO: 

Total: 882.839,06 € 

2017: 204.927,20 € 

2018: 225.970,62 € 

2019: 225.970,62 € 

2020: 225.970,62 € 

 

Las cantidades expresadas incluyen los costes de las contrataciones externas o con medios ajenos a Gesplan, y los costes 
correspondientes a los medios propios de Gesplan, estos últimos valorados conforme a las tarifas aprobadas para 2016. 
Asimismo, aquellas tarifas de unidades o elementos incluidos en partidas alzadas y no recogidos en las tarifas de Gesplan se 
valoran a precio medio de mercado y su abono se realiza previa conformidad de las respectivas facturas. 

 

Aplicación Presupuestaria 12.07.PROGRAMA 456L.640.2200,  
PILA 166G0137 “PRUG PARQUES NACIONALES” 
 

OBJETO / ALCANCE: 

- Trabajos previos de estudio y análisis de documentación conducentes a la elaboración de planes. 

- La organización de las reuniones de trabajo necesarias a celebrar entre expertos en materia de planificación de 
espacios protegidos que asesoren en el procedimiento de redacción de los planes que se encargan, gestores de los 
parques nacionales, y personal del Gobierno de Canarias y de otras administraciones públicas. 

- La elaboración de un plan de comunicación y participación pública, el cual se materializará en una plataforma digital 
de participación ciudadana. Se incluye en la encomienda la puesta en marcha de esta plataforma y su gestión. 

- La organización de los posibles encuentros, reuniones y debates durante las fases de participación ciudadana y de 
agentes sociales, incluida la preparación de la documentación previa y la redacción de las actas correspondientes. 

Como resultado deberán redactarse los documentos de planificación objeto de la encomienda, que son: 

- Directrices generales para los Parques Nacionales de Canarias. 

- Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente. 

- Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de Garajonay. 

- Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional del Teide. 

- Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de Timanfaya. 

La efectiva ejecución de la encomienda no comenzará hasta que, iniciado el ejercicio 2017 y contraído el crédito, se curse a Gesplan la correspondiente 
comunicación al respecto. Las fases de trabajo se organizarán de acuerdo al calendario indicado en el Anexo de la orden de Encomienda, relativo a las 
Condiciones Técnicas. 

 

 

 

 

 

 
 



    

 

 

RECURSOS HUMANOS: 

 

CATEGORÍA 
HORAS 

(estimadas) 

Nº PERSONAS 

(estimado) 

GASTO 

(estimado) 

    
 

CONTRATACIONES CON TERCEROS: 

 

OBJETO 
IMPORTE 

(estimado) 

  
 

MEDIOS MATERIALES PUESTOS A DISPOSICIÓN POR LA ENTIDAD ENCOMENDANTE: 

---------------- 

EJECUCIÓN Y MODIFICACIONES: 

 

NOMBRE JUSTIFICACIÓN FECHA CUANTÍA 

    
 

 

 


