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DESCRIPCIÓN PERSONAL

FORMACIÓN ACADÉMICA

Desde mi etapa universitaria noté la gran necesidad existente de trabajar la 
biodiversidad en las ciudades, y la urgencia de unir a diferentes sectores para poder 
aportar soluciones innovadoras para el presente y el futuro del planeta.  Llevo 
vinculado a proyectos relacionados con la Ecología Urbana desde hace más de 10 
años, tanto desde un punto de vista científico, como de gestión y comunicación. 

Tengo un carácter abierto, me gusta trabajar en equipo y destaco en trabajos 
relacionados con la comunicación y la gestión. Soy proactivo y me encanta  
emprender nuevos proyectos que me permitan seguir creciendo personal y 
profesionalmente.

(2015 - 2019)
Doctor en Biología (Cum Laude) 
Universidad de Sevilla, Sevilla, España.

IDIOMAS

ESPAÑOL
Lengua nativa 

INGLÉS
Competencia 
profesional 
Completa

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Asesoría externa en medio ambiente - contrato por proyecto.
Asociación “Hombre y Territorio”, Sevilla, España.
(Enero 2021 - Actualidad)

Asesoramiento científico, elaboración de informes y ejecución del 
proyecto: “Herramientas de mejora de zonas verdes urbanas para 
herpetofauna  amenazada por el cambio climático”.

(2005 - 2010)
Licenciatura en Biología
Universidad de Sevilla, Sevilla, España.

Coordinador de proyecto - contrato por proyecto.
Asociación “Hombre y Territorio”, Sevilla, España.
(Enero 2020 - Diciembre 2020)

Coordinación de técnicos de campo, colaboradores y demás agentes  
involucrados en el proyecto.
Realización de trabajo de campo: toma de datos y análisis estadístico.
Elaboración del informe final, incluyendo tablas y gráficas descriptivas.

Investigador predoctoral.
Estación Biológica de Doñana (CSIC), Sevilla, España.
(Septiembre 2015 - Diciembre 2019)

Investigación de la tesis doctoral: “El proceso de urbanización y su 
efecto en la dispersión: el caso de la lechucita de las vizcacheras”.
Realización de trabajo de campo: toma de datos y análisis estadístico.
Redacción de artículos científicos relacionados con el ámbito de estudio.

Director del área de “Proyectos y Conservación”.
Consultoría de medio ambiente “BRUTAL.”, Sevilla, España.
(Enero 2019 - Actualidad)

Redacción de Artículos científicos relacionados con la biodiversidad.
Organización de cursos de formación en el ámbito del medio ambiente.
Realización de proyectos de conservación de la biodiversidad.
Organización de actividades y charlas de Educación Ambiental.

Consultor Medioambiental.
Profesional independiente (Autónomo), Madrid, España.
(Mayo 2021 - Actualidad)

Elaboración de criterios y selección de indicadores de “Integración de la 
Biodiversidad en edificios y entornos urbanos”.
Estudios de Impacto Ambiental (EsIA) de proyectos de edificación.
Informes de Ecología (IE) y Planes de Gestión de la Biodiversidad (PGBE).

CONGRESOS Y SEMINARIOS

Comunicación oral: “Las ciudades pueden salvar a las especies, pero no sus 
funciones ecológicas”. 
III Congreso de Biodiversidad y Conservación de la naturaleza, Murcia.
(27-29 septiembre 2018)

(2011 - 2012)
Becario del Programa Erasmus
Universidad de Catania, Sicilia, Italia.

ITALIANO
Competencia 
profesional 
Completa

Profesor en el grado de “Medio ambiente y Sostenibilidad”.
Universidad Europea, Madrid, España.
(Abril 2021 - Actualidad)

Implementación del nuevo grado de “Medio ambiente y Sostenibilidad”.
Participación en actividades de difusión del nuevo grado. 
Organización del temario y creación de contenido para el programa 
académico en asignaturas relacionadas con el medio ambiente.
Profesor de “Biotecnología Ambiental” en el grado de Biotecnología.

Comunicación oral: “Timing de la reproducción como factor limitante para el 
éxito en el área no nativa de la cotorra de Kramer” y Póster: “Percepción social 
de la especie invasora Cotorra de Kramer”.
IV Congreso nacional sobre especies invasoras, Girona.
(16-18 Octubre 2017)

Comunicación oral: “El proceso de urbanización y su efecto en la dispersión: el 
caso de la lechucita de las vizcacheras”.  
II Congreso de Biodiversidad y Conservación de la naturaleza, Almería.
(27-30 septiembre 2017)

Póster: “Percepción social de la especie invasora Cotorra de Kramer”.
I Congreso de Biodiversidad y Conservación de la naturaleza, Almería.
(29-30 septiembre 2016)

Comunicación oral:  “Timing de la reproducción como factor limitante en el 
área no nativa de la cotorra de Kramer” y Póster: “Percepción social de la 
cotorra de Kramer (Psittacula krameri) en Sevilla”. 
XXII Congreso Español de Ornitología, Madrid.
(6-9 diciembre 2014)

PUBLICACIONES DESTACADAS

Libro “La era del plástico”, Editorial Guadalmazán. 
Lanzamiento en junio de 2020.

Libro “Un leopardo en el jardín”, Editorial Tundra. 
Finalista en los premios Prismas.
Lanzamiento en julio de 2017.

(2013 - 2014)
Máster en Biodiversidad y Biología de la Conservación
Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España.

Técnico externo - contrato por proyecto.
Asociación “SEO / Birdlife”, Madrid, España.
(Julio 2021 - Actualidad)

Revisión bibliográfica y documental en el proyecto: “Investigación aplicada a 
la conservación de la biodiversidad en el ámbito del diseño y gestión de las 
zonas verdes urbanas".

alvaro@natua.es


