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Fecha y lugar de nacimiento 
23 de Julio de  1958 Infiesto - Asturias 

 

Formación 
 

Licenciado en Ciencias Geológicas por la Universidad de Oviedo en 
1981. 

 
 

Experiencia laboral y/o política 
 

Ha ejercido su actividad profesional vinculado a la administración 
pública en el ámbito local, regional y estatal desde el año 1983 
hasta la actualidad en los campos de: 
 
 

 Contaminación Atmosférica  

 Medio ambiente industrial, rural y urbano 

 Gestión de recursos naturales 

 Ordenación del territorio y urbanismo 

 Ecología aplicada al desarrollo 

 Planificación y gestión del desarrollo local 

 Fomento y formación de emprendedores 

 Formación de recursos humanos 

 Inserción social y profesional en el ámbito del empleo 

 Desarrollo rural 

 Ecodesarrollo en zonas de montaña 

 Divulgación y docencia 

 Asesoría y diseño de políticas de desarrollo territorial 

 Investigación y promoción en culturas campesinas 

 
Además es escritor, guionista, articulista y autor de varios libros 
sobre dichas temáticas.   

 

 



Publicaciones 

Medio Ambiente en Langreo. Ed. Ayto. de Langreo. 277 págs. 
Langreo 1984. 

 
La Escuela Taller Municipal de Llanes. Folleto de 21 páginas. Ed. 
Ayto. de Llanes. Llanes 1993. 

 
El país de Celso Amieva. Ediciones KRK. Oviedo. 189 páginas. 
1999. 
 
Manual para Agentes de Desarrollo Rural: ideas y propuestas 
para moverse entre la conservación del patrimonio y el 
desarrollo local. 453 páginas. Ed. Mundiprensa. Madrid. 2002 
 
Marcelo. 285 páginas. Editorial Oberon – Grupo Anaya. Madrid. 
2004.  
 
El Regreso del señor Hoffmann y otros relatos de ambiente 
entero. 308 páginas. Edita KRK. Oviedo. 2005 

 
Marqueses, funcionarios, políticos y pastores: Crónica de un 
siglo de desencuentros entre naturaleza y cultura en Los Picos 
de Europa. Con G. Barrena. 446 páginas. Editorial Nobel. 
Oviedo. 2006. 
 
Asturias, región agropolitana: las relaciones campo – ciudad en 
la sociedad postindustrial. 236 páginas. Edita KRK. Oviedo. 2008. 
 
La casa de mi padre: manual para la reinserción de los 
territorios campesinos en la sociedad  contemporánea. 412 
páginas. Edita KRK. Oviedo. 2012. 
 
La conservación cultural de la naturaleza. 78 páginas. Editan 
READER y KRK ediciones. Oviedo. 2013.  
 
Naturaren kontserbazio kulturala / La conservación cultural de 
la naturaleza. 48 páginas. Edita HAZI /Departamento de 
Desarrollo Económico y competitividad. Gobierno Vasco. Vitoria. 
2015. 
 
La gestión creativa del cabreo. 167 páginas. Edita KRK. Oviedo. 
2017. 
 
 
 
 
 
 



Publicaciones Colectivas 
La contaminación atmosférica en Langreo durante el año 1983. 
71 págs. En “II Jornadas Municipales de Medio Ambiente”. Edita 
Ayuntamiento de Langreo. 1985. 
 
Las alteraciones en el medio físico producidas por las 
explotaciones mineras a cielo abierto. En “Actas de minería y 
medio ambiente”. Edita I.B. Príncipe de Asturias. Aller. 1985. 
 
El desarrollo sostenible, la última propuesta para el próximo 
milenio. En “Medio natural, desarrollo sostenible y particpación 
social y juvenil”. Manuales Quercus nº 3. Ed. Quercus / Ministerio 
de Asuntos Sociales. Madrid 1995. 
 
“Los efectos sobre el medio natural” y “Desarrollo sostenible”. 
Capítulos V.1 y V.18 respectivamente en Contaminación e 
Ingeniería Ambiental. Varios autores. Edita Fundación para la 
Investigación la Ciencia y la Tecnología. FICYT. Oviedo. 1997. 
 
Ruralidad, cultura de montaña y desarrollo local. En 
“Aprovechamiento agroambiental de pastos comunales”. Editan 
ASEAVA (Asociación Española de criadores de vacuno selecto de 
raza Asturiana de los Valles) y ASEAMO (Asociación Española de 
criadores de vacuno selecto de raza Asturiana de la Montaña). 
Llanera. 1997. 
 
Los agentes de desarrollo rural: entre la ética de la conservación 
y el compromiso social por el desarrollo. En Manual de 
Desarrollo Local. Ed. Trea. Gijón. 1999. 
 
De los Módulos de Promoción a los Grupos de Desarrollo Rural. 
En “I Encuentro sobre desarrollo rural: Perspectivas de Futuro”. 
Edita FEMPEX. Mérida. 2002. 
 
Desarrollo rural en zonas de montaña: la propuesta de programa 
Pastores XXI. En “Estrategias territoriales de desarrollo rural”. 
Edita Institución “Fernando el Católico”. CSIC. Zaragoza. 2006. 
 
Gestión agropecuaria del paisaje y conservación de la 
naturaleza: ideas para un debate. En “Gestión del medio natural 
en la Península Ibérica: economía y políticas públicas”. Edita 
Fundación de las Cajas de Ahorros. Estudios de la Fundación. 
Serie Economía y Sociedad. Madrid. 2008. 
 

Aproximación al hábitat disperso: propuestas para su 
rehabilitación ecológica y funcional. En “Hábitat disperso y 
desarrollo rural”. Edita CEDDAR. Zaragoza. 2008. 
 



La ganadería de montaña y su contribución al equilibrio 
territorial. En “Agricultura familiar en España. Anuario 2008”. 
Edita Fundación de Estudios Rurales. Madrid. 2008. 
 
La vulnerabilidad de la franja costera: el papel de los espacios 
protegidos. En “Los nuevos usos del suelo en el litoral 
asturiano”. Edita Grupo de Estudios sobre Territorio y Desarrollo 
Sostenible de la Universidad de Oviedo y KRK Ediciones. Oviedo. 
2008. 
 
Organización e instrumentos de desarrollo local en España. En 
“La organización territorial del desarrollo local en España”. Edita 
Asociación de Geógrafos Españoles (AGE). La Laguna (Tenerife). 
2009. 
 
Culturas campesinas y conservación del patrimonio natur-rural. 
En “Museos y parques naturales”. Edita Universidad del País 
Vasco. 2010. 
 
Sobre la viabilidad de los territorios de naturaleza campesina. 
En “Agricultura familiar en España. Anuario 2012”. Edita 
Fundación de Estudios Rurales. Madrid. 2012. 

 
La gestión activa de la conservación de la naturaleza en los 
espacios naturales protegidos. En “Espacio metropolitano y 
difusión urbana: su incidencia en el medio rural”. Edita Consejo 
Económico y Social del Principado de Asturias. Oviedo. 2012. 
 
Los pastores queseros de los Picos de Europa: entre la burocracia 
conservacionista y la cultura del territorio. En “Covadonga: 
Historia y arte, naturaleza y Tradición”. Edita. Real Instituto de 
Estudios Asturianos. 2016. 
 
Pastores para la sociedad posindustrial: cultura del territorio, 
agroecología y conservación de la naturaleza. En “Actes del I 
Congrés de Transhumància i Camins Ramaders de Catalunya”. 
Edita IDAPA. Generalitat de Catalunya. 2017.   
 
Un antropólogo de andar por casa. En “Adolfo García Martínez y 
la antropología hecha en Asturias”. Edita KRK. Oviedo. 2017. 
 
Somiedo siglo XXI: entre la rehabilitación de lo vernáculo y la 
orientación hacia lo cosmopolita. En “Somiedo. XXX años de 
parque natural”, Jesús Arango Fernández. Edita Ayuntamiento de 
Somiedo. 2019.  
 
La perspectiva agropolitana: construyendo una nueva relación 
entre la sociedad y el campo. En “Soberanía alimentaria y 
ciudadanía”. Editorial Icaria. (En imprenta). 2019 


