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Javier Puertas es geógrafo y fotógrafo de territorios y naturaleza,
especialista en espacios naturales protegidos y educación ambiental.
Desarrolla su actividad profesional en el campo de los espacios
naturales y la conservación de la naturaleza en la Oficina Técnica de
EUROPARC-España. Es, además, Director del Aula de Fotografía de la
localidad de Humanes de Madrid.
De la mano de diferentes entidades ambientales –desde parques
naturales a centros de educación ambiental pasando por concejalías
municipales de medio ambiente-, aunando su bagaje en el mundo de
la conservación con su experiencia en la didáctica del arte fotográfico,
organiza y desarrolla todo tipo de actividades de difusión y
sensibilización ambiental a través de la fotografía. En los últimos años
ha desarrollado talleres formativos de fotografía de naturaleza,
concursos de fotografía de naturaleza, safaris fotográficos, testing
fotográficos…
Ha coordinado las diferentes ediciones desarrolladas desde 2015 del
curso Actividades fotográficas y espacios naturales” organizado por la
Fundación Interuniversitaria Fernando González Bernáldez para los
espacios naturales y EUROPARC-España, con la colaboración de la
Asociación Española de Fotografía de Naturaleza, la Asociación
Fotografía y Biodiversidad y el Aula de Educación Ambiental de
Pozuelo de Alarcón.

En los últimos dos años lleva impartiendo de la mano de entidades
ambientales, y otras como universidades, la serie de conferencias y
seminarios NATURALEZAS FOTOGRÁFICAS, actividades centradas en
la temática sobre fotografía y conservación, apostando por una
fotografía en la que se maximice la experiencia fotográfica y se
minimicen los impactos sobre el entorno.
Sus exposiciones llevan años pululando por nuestras áreas protegidas,
sus pueblos y ciudades. Entre otros proyectos expositivos recientes
pueden destacarse las exposiciones “Nuestros parques: territorios
fotográficos”, “Naturaleza y Cultura, y viceversa”, y “Naturalezas
fotográficas”.
Es miembro del Comité de Conservación de la Asociación Española de
Fotografía de Naturaleza, a cuya junta directiva pertenece. Es también
socio de la Asociación Biodiversidad Virtual.

