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Arquitecto y dibujante de humor español nacido en Cabezón de Liébana, Cantabria 

(España) el 28 de septiembre de 1941. En 1944 se trasladó con su familia a Aguilar de 

Campoo, donde pasó su infancia. 

 

La relación de Perdis con el ámbito forestal, se remonta a su niñez, su padre fue guarda 

forestal de la., Liébana, y en muchas ocasiones ha estado ligado a ambientes naturales, y ha 

plasmado en muchos de sus trabajos su sensibilidad por el medio ambiente y lo forestal. 

Esta relación, casi pasión, la transmitió a su hija Marta que estudio la carrera de Ingeniera 

de Montes, y desgraciadamente falleció hace pocos años. Esta mujer, gran profesional, era, 

además de una excelente persona, y una escritora vocacional, una amante de la naturaleza. 

Entre sus trabajos cabe citar la ordenación ambiental de Llanes, trabajo inacabado que 

Perdis retomo y con empeño y tesón saco adelante, en él destacó y potenció y propuso 

criterios de conservación y gestión de los aspectos forestales muy novedosos. 

También ha elaborado proyectos específicos de Urbanismo, como la redacción del Plan 

Especial de Potes. 

 

José María Pérez fue en 1985 el promotor-fundador del Programa de Formación y Empleo 

para jóvenes en la Recuperación del Patrimonio, Escuelas Taller y Casas de Oficios, 

desarrollado por el INEM y el Fondo Social Europeo, que ha promovido y facilitado la 

formación de artesanos especialistas en la conservación del patrimonio, y en muchos casos 

con fuerte relación ambiental, a más de 150.000 jóvenes en toda España y Latinoamérica. 

Cuenta con distinciones tan importantes como el Premio Europa Nostra 1988, por la 

conservación del patrimonio, la Medalla al Mérito de Bellas Artes, en su categoría de oro, 

en 1993, y la Medalla al Mérito Turístico. 

 


