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Es Doctor Europeo en Geografía por la Universidad de Santiago de Compostela desde 
2003. Se licenció en Geografía e Historia (sección Geografía Aplicada) en la misma 
universidad en 1995, con Premio Extraordinario de Fin de Carrera y Premio 
Extraordinario de Licenciatura. Completó su formación académica con el título de 
Experto en Sistemas de Información Geográfica, conseguido en la Universidad 
Internacional de Andalucía en 2005. 
 
Ha sido profesor en las universidades Autónoma de Madrid (curso 2000-2001), 
Cantabria (2001-2002), León (también en el curso 2001-2002) y Pablo de Olavide de 
Sevilla (2002-2006), para retornar a la USC en enero de 2006, en la que ocupa una plaza 
de Contratado Doctor en el área de Análisis Geográfica Regional. Imparte materias en 
dos titulaciones: Geografía (tanto en la Licenciatura como en Tercer Ciclo) e Ingeniería 
Ambiental. En 2009 logró el premio Leonardo a la docencia como profesor mejor 
valorado por los alumnos en la titulación de Ingeniería Ambiental de la USC.Realizó, 
además, varias estancias docentes e investigadoras en universidades extranjeras: en la 
University College Cork, Ireland (entre febrero y marzo de 1999); Bergen, Norge (entre 
enero y abril de 2000); y Universidade do Minho, Portugal (entre septiembre de 2005 y 
enero de 2006). 
 
Fuera de la universidad trabajó como consultor para diferentes empresas gallegas y 
andaluzas, realizando a nivel internacional una asistencia técnica sobre “Ordenamiento 
Territorial en el Sistema de Planificación Intermunicipal en Guatemala”, en el marco 
do Programa de descentralización y fortalecimiento municipal Municipios 
Democráticos, financiado por la Unión Europea y FUNDEMUCA, desarrollada entre 
septiembre y diciembre de 2007.  
 
Sus ejes fundamentales de investigación versan sobre demografía aplicada a la gestión 
territorial, ordenación de espacios urbanos (en especial en relación con la rehabilitación 
de barrios degradados), planificación turística y diferentes aspectos relacionados con los 
procesos migratorios en Galicia y España. Cuenta con más de setenta y cinco 
publicaciones entre libros, artículos, capítulos de libro y comunicaciones presentadas a 
congresos, que se centran en las mismas temáticas citadas, si bien el mayor volumen de 
las mismas hace referencia a la geodemografía en sus diferentes vertientes. 
 
Entre sus publicaciones recientes destacamos: 
 

♦ Libro : A inmigración estranxeira en Galicia. Identificación de comportamentos 
sociais e decisións territoriais a partir da opininón dos diferentes colectivos de 
inmigrantes. Co-editores: González, J.M. y Santos, X.M.. [Secretaría Xeral de 
Emigración de la Xunta de Galicia; Santiago de Compostela; 2008. 

♦ Libro : Planificación Municipal en Guatemala. Metodología para el componente 
de Ordenación Territorial. Co-editor: Rodríguez, R. IDEGA-USC; Santiago de 
Compostela; 2008. 

♦ Libro : A poboación galega, 1900-2005. Cambio demográfico e implicacións 
territoriais .Ir Indo; Vigo; 2006. 


