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La geografía profesional, un trabajo imprescindible

L

a actividad del geógrafo
profesional es una gran
desconocida para la sociedad
cántabra; sin embargo, podemos
afirmar que ha estado, y está,
a la vanguardia de la geografía
aplicada.
El Colegio de Geógrafos de
Cantabria hace 20 años que está
presente en órganos clave de la
Administración Regional tales
como la CROTU, el Consejo
Asesor del Medio Ambiente,
el Consejo de Ordenación del
Territorio y Urbanismo o la Mesa

del Fuego, entre otros. La actividad
del geógrafo se fundamenta en
la planificación, de ahí que sus
áreas de trabajo son diversas
pudiendo condensarlas en cinco
apartados generales unidos por
tres nexos comunes: el análisis e
interpretación del territorio y el
paisaje; el manejo de datos para
la toma de decisiones; y una visión
integradora que les convierte en
componentes importantes de los
equipos multidisciplinares. Dichos
apartados son:
Planificación Urbanística y

Plaza Francisco
Perojo Cagigas 12, Solares Tlf. 942 520 450
Somos un equipo de profesionales especializados
en el análisis y publicación de información
geográfica. Trabajamos en proyectos de
planificación territorial, medio ambiente,
agricultura, servicios urbanos, patrimonio,
geomarketing y cartografía.Desde hace más
de 12 años utilizamos Sistemas de Información
Geográfica y datos geoespaciales para dar
valor a la información de nuestros clientes.

Zoco Gran Santander, local 201. Santander.
Tlf. 942 320 468.
Geógrafos, técnicos urbanistas y especialistas
en gestión y ordenación del territorio,
desde 1990 trabajan a escala nacional en
planificación y gestión urbanística y territorial,
evaluación ambiental estratégica, estudios de
paisaje, peritaciones, alegaciones, recursos,
gestión de patrimonio y operadora de drones
paracartografía georreferenciada, mediciones
de fincas, topografía 3D y aplicaciones agrarias.

En

Medioambiente y Urbanismo,
Sergio y Rubén resolverán cualquier problema
que tengas con tus propiedades: medición
y valoración de fincas, deslindes y planos,
discrepancias catastrales, resolución de
expedientes en Catastro y Registro, compraventa de terrenos, alegaciones, informes
periciales, juicios, herencias, tramitación
de licencias y cualquier otra cuestión sobre
tus bienes inmuebles. Contacto: 620880945
699312550. planea@planeasc.com
http://www.planeasc.com

Territorial como directores o
colaboradores de los equipos
redactores de Planes Generales,
Parciales, Especiales, Territoriales
además de la gestión de los
mismos.
Evaluación Ambiental
Estratégica y Estudios de Paisaje
de planes y proyectos, otrabajos
vinculados al medio natural,
como la restauración de áreas
degradadas.
Cartografía, Topografía,
Sistemas de Información
Geográfica (SIG), geodatos y

bigdata; quizás la parte más
relacionada con la I+D+I por
la vinculación a las nuevas
tecnologías y la elaboración de
mapas fundamentales en su trabajo.
Consultoría; tareas que todos, en
mayor o menor medida, ejercen por
trabajar para particulares u otros
profesionales en producciones
relacionadas con valoraciones,
peritaciones judiciales,
alegaciones, recursos, gestión
catastral y registral, elaboración
de inventarios patrimoniales o
participación pública.

Especializada
en proyectos RSE para empresas;
Servicios a la Administración Local
(áreas degradadas, cartografía, inventarios de
bienes); y Turismo Activo (Rutas interpretativas
del paisaje “Glaciares Campurrianos”).
Tlf. 658 86 92 13.

ATDigitales especializada en:
Catastro y Registro: Representación Gráfica
Alternativa Georreferenciada UTM y ficheros GML.
Medición de fincas: Proyectos urbanísticos de
reparcelación, agrupación y expropiaciones.
Peritaciones judiciales, certificaciones, arbitrajes.
942 037 598 www.atdigitales.com

. Consultora ambiental, especializada en
restauración ambiental, infraestructuras verdes y
asesoramiento de entidades públicas y privadas
en el desarrollo de proyectos ambientales
www.rizomaservicios.es info@rizomaservicios.es

Desarrollo Local; con
presencia en las Agencias
de Empleo y Desarrollo
Local o Mancomunidades de
Municipios, dinamizando el
tejido emprendedor, y buscando
oportunidades de desarrollo para
el medio rural.
Docencia y Función Pública,
presentes en todos los niveles
educativos -públicos y privados-y
como funcionarios, personal
laboral o becarios.
La delgación territorial del
Colegio de Geógrafos patrocina
este artículo para dar visibilidad
a la actividad de aquellos de sus
colegiados y sus empresas que han
creído conveniente participar.

Federico Cameno Higuera. Geógrafo y
Máster en Patrimonio Histórico y Territorial
actualmente trabaja como becario en
la Oficina de Asuntos Europeos del Gobierno
de Cantabria.
Néstor Mazón García. Geógrafo y Master
en Patrimonio Histórico y Territorial,
desarrolla su actividad en el campo
del urbanismo. del Urbanismo.
Alfonso Cuevas Mantecón. Geógrafo y
Máster en Medio Ambiente, trabaja en
planificación territorial, evaluaciones
ambientales, desarrollo rural y cartografía.
José Manuel García-Maestro Cagigas.
Especialidad ordenación del territorio
y medio ambiente. Cuenta con amplia
experiencia en campos como el planeamiento
urbanístico, la evaluación ambiental y la
cartografía, en la actualidad desarrolla su
actividad en la administración pública.

Imatec innovación.

Consultora
tecnológica- ambiental especializada
en seguimiento y gestión de especies,
ordenación de recursos naturales y
control de visitantes en espacios naturales
mediante contadores. Tlf. 942 681 213

Bruma Sostenibilidad y participación

ciudadana. Es una empresa especializada en

planificación estratégica que pone a disposición
de sus clientes más de 20 años de experiencia.

Más información: cantabria.geografos.org
Tlf. 608 504 437

