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santihpuig
Sistemas de Información Geográfica aplicados a la ordenación del territorio, el paisaje y la participación pública.
bio
Licenciado en Ciencias Ambientales
por la Universitat de València (2013) y
Máster en Planificación Territorial por la
Universitat de Barcelona (2015).
Especializado en el uso de herramientas
cartográficas (GIS) aplicadas a la
ordenación del territorio, el paisaje y la
participación pública

contacto
Portal de Valldigna 12, D1.
CP. 46003 València
tlf: (0034) 656 316 671

herramientas

han confiado en mí

QGIS

administraciones

tercer sector

ArcGIS
gvSIG
PostgreSQL
PyQGIS
Leaflet
CARTO
Mapbox
G. My Maps

e-mail

M. Excel

santihpuig@gmail.com

A. Indesign

equipos

A. Photoshop
social
santihpuig.com
linkedin

A. Illustrator
líneas de trabajo
1.

Cartografía de información
y ordenación

2.

Análisis y visualización de
Big Data espacial

3.

Aplicaciones GIS en la
nube
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1. Cartografía de información
y ordenación
Servicios
Análisis urbanos y territoriales a
partir de diferentes fuentes oficiales
de información.

•

Cálculo de indicadores de
sostenibilidad urbana normalizados.

•

Soporte cartográfico y visualización
de resultados en procesos de
participación pública.

•

Elaboración de cartografías
temáticas.

>

•

Análisis del estado de la
edificación en Oliva (cliente:
el fabricante de espheras)

Herramientas
•

Sistemas de Información
Geográfica: QGIS, pyQGIS,
ARCGIS, gvSIG.

•

Sistemas de gestión de bases de
datos espaciales: PostgreSQL,
Microsoft Excel, Access.

•

Aplicaciones de diseño: Adobe
Indesign, Photoshop, Illustrator.
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Soporte cartográfico y >
visualización de resultados
para taller de mapeo
participativo en Benicarló
(cliente: Grup Sociograma)

1

2

1

M’agrada / Mantindria

3

1.

Zona verda d’Aiguaoliva

2.

Corredor verd de la
rambla de Cervera

1
1
2

No m’agrada / Llevaria
ZONA
AMPLIADA
EN LA
PÀGINA
SEGÜENT
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1.

La costa nord no està
pensada per a que la
gaudisca la gent

M’agradaria / Proposaria

1

4

1.

Senders i camins

2.

Millorar els corredors
verds de les rambles de
Cervera i Alcalà

3.

Aprofitar millor les
oportunitats del litoral

4.

Potencial de creixement
del polígon industrial

No hi ha consens
1.

L’ús que ha d’assumir la
costa nord i si el PATIVEL
és una oportunitat o un
problema

1

4

Síntesis de la Infraestructura Verde >
del Plan de Acción Territorial del Área
Metropolitana de València - PATEVAL
(clientes: TALP / EFG Arquitectura)

5

Mapa de rutas cicloturísticas de >
la Comunitat Valenciana y Murcia
(cliente: Funbici - Cicloturismo en la
Comunitat Valenciana)
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2. Análisis y visualización
de big data espacial

Servicios
•

Análisis de grandes cantidades de
información espacial.

•

Elaboración de infografías
y cartografías temáticas contracartogarfías.

Herramientas
•

Sistemas de Información
Geográfica: QGIS, pyQGIS,
ARCGIS, gvSIG.

•

Sistemas de gestión de bases de
datos espaciales: PostgreSQL,
Microsoft Excel, Access.

•

Aplicaciones de diseño: Adobe
Indesign, Photoshop, Illustrator.

Serie #vlcforsale, sobre la presencia de >
apartamentos turísticos en la ciudad de
València (Proyecto propio) enlace
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Visualizaciones sobre inversiones en >
patrimonio cultural en la Comunitat
Valenciana en el período 2016-2019
(cliente: el fabricante de espheras)
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Missing Migrants, personas fallecidas en >
las principales rutas de migración del
Mediterráneo (Proyecto propio) enlace
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Por una ley justa, atropellos mortales a >
ciclistas en vías interurbanas españolas
(Proyecto propio) enlace

10

3. Aplicaciones GIS
en la nube

Resultados del proceso de documentación de la >
casas-cueva del centro histórico de Villena (cliente:
liquen / Milena Villalba)
enlace

Servicios
•

Cartografías interactivas de
resultados de procesos de
investigación.

•

Mapeos colaborativos de procesos
de participación pública.

•

Cartografía de recursos turísticos,
patrimoniales, ambientales, etc.

Cartografía interactiva de análisis sobre la altura >
de la construcción en el casco antiguo de Vinaròs
(cliente: el fabricante de espheras)
enlace

Herramientas
•

Aplicaciones online basadas
en Sistemas de Información
Geográfica: Leaflet, Openlayers,
ArcGIS Online, CARTO, Mapbox,
Google My Maps, Datawrapper,
Tableau, QGIS Cloud.

Resultados del proceso participativo de >
recuperación de la memoria y la identidad del área
las Cigarreras de Alicante (cliente: Grupo Aranea /
el fabricante de espheras)
enlace
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