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Apellidos: Módenes Cabrerizo Nombre: Juan Antonio D.N.I.: 33.921.489-P 

Lugar y fecha de nacimiento: Badalona (Barcelona), 21-6-1967 

Dirección profesional: Departamento de Geografía 

 Universitat Autònoma de Barcelona 

 Campus Bellaterra. 

 08193 Bellaterra (Barcelona) 

 Tel. 93.586.80.63 

 Email: JuanAntonio.Modenes@uab.cat 

  

 

 Centre d'Estudis Demogràfics. 

 Universitat Autònoma de Barcelona. 

 Campus Bellaterra. 

 08193 Bellaterra (Barcelona) 

 Tel. 93.581.30.60 (Ext.217) 

 Fax. 93.581.30.61 

 E-mail:  jamodenes@ced.uab.es 

  

 

 

Códigos Unesco: 

5203 (Demografía geográfica), 540401 (Geografía Urbana), 5202 (Demografía general) 

 

Titulación académica: 

1998.- Obtención del grado de doctor en Geografía Humana por la Universitat 

Autònoma de Barcelona, con la calificación de apto cum laude. Título: Flujos espaciales e 

itinerarios biográficos: la movilidad residencial en el área de Barcelona. Directora de la 

tesis: Dra. Anna Cabré i Pla. 

1995.- Lectura de la memoria de investigación de tercer ciclo. Título: Anàlisi 

geodemogràfica de les àrees de relació migratòria local a la Regió Metropolitana de 

Barcelona. Departamento de Geografía, Universitat Autònoma de Barcelona. Dirección 

memoria: Dra. Anna Cabré i Pla. 

1994.- Finalización créditos de docencia del programa de Tercer Ciclo de Geografía 

Humana, del Departamento de Geografía de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

1990-1991.- Curso de postgrado en Demografía: Aspectes demogràfics de la previsió de 

la demanda, organizado por el Centre d'Estudis Demogràfics. 

1990.- Licenciado en Geografía e Historia, especialidad Geografía, por la Universitat de 

Barcelona. 

JuanAntonio.Modenes@uab.cat
mailto:jamodenes@ced.uab.es
http://www.tdx.cesca.es/TDX-0531101-120649/index_cs.html
http://www.tdx.cesca.es/TDX-0531101-120649/index_cs.html
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Posiciones docentes en la universidad 

Desde 2002.- Profesor titular. Departamento de Geografía de la Universitat Autònoma 

de Barcelona. Desde 15.09.02 

2001-2002.- Profesor asociado de nivel 2 del Departamento de Geografía de la 

Universitat Autònoma de Barcelona. Dedicación: tiempo completo. Desde 01.12.01. a 

14.09.02 

2001.- Profesor ayudante de 2ª etapa del Departamento de Geografía de la Universitat 

Autònoma de Barcelona. Dedicación: tiempo completo. Desde 15.09.01 a 20.11.01. 

1999-2001.- Profesor ajudant de 1ª etapa del Departamento de Geografía de la 

Universitat Autònoma de Barcelona. Dedicación: tiempo completo. Desde 15.09.99 a 

14.09.01. 

 

Docencia en la Universitat Autònoma de Barcelona 

Desde 2010.- Profesor de la asignatura Demografía (Grado en Geografía y Ordenación 

del Territorio). Obligatoria, 6 créditos (2 grupos), 2º curso, Departamento de Geografía, UAB 

Desde 2006.- Responsable del módulo “Demografía urbana y migraciones” (10 

créditos) del Máster en Estudios Territoriales y de la Población, Especialidad Demografía. 

Profesor del Bloque: Demografía Urbana (5 créditos). Departamento de Geografía, UAB  

Desde 2005.- Profesor de la asignatura Demografía (Título de grado propio en Ciencias 

Sociales –Geografía-). Obligatoria, 2º curso, Estudios adaptados al EEES, Departamento de 

Geografía, UAB. 

Desde 2003.- Profesor de la asignatura Demografía (Licenciatura de Geografía, grupos 

presencial y virtual, primer ciclo, 2º curso, obligatoria, 9 créditos, Plan 2001), Departamento 

de Geografía. 

1999-2005.- Profesor de la asignatura en Demografía Urbana (3 créditos) del programa 

de Doctorado en Demografía, del Departamento de Geografía, organizado en colaboración 

con el Centre d’Estudis Demogràfics. 

1999-2003.- Profesor de la asignatura Demografía (Licenciatura de Geografía, primer 

ciclo, 2º curso, obligatoria, 10 créditos, Plan de 1992), Departamento de Geografía. 

1994-1995.- Profesor, compartiendo docencia con la Dra. Anna Cabré, de la asignatura 

Población Regional II (Licenciatura de Geografía, segundo ciclo, optativa, 5 créditos, Plan de 

1992) Departamento de Geografía. 
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Otra docencia universitaria. 

1996-2005.- Profesor de la materia “Población y territorio” (12 horas) en el curso de 

posgrado anual en Demografía “Mètodes i tècniques per a l’estudi de la població”, impartido 

por el Centre d’Estudis Demogràfics. 

2001-2004.- Profesor invitado del “Màster Interuniversitari en Estudis i Polítiques de 

Joventut” coorganizado anualmente por la Secretaría General de Juventud de la Generalitat de 

Cataluña, la Universitat de Lleida, la Universitat de Girona, la Universitat Rovira i Virgili y la 

Universitat Autònoma de Barcelona. Responsable de la sesión con título: Joventut i 

Demografia (Juventud y Demografía), dentro del Módulo II “Joventut i Ciències Socials”. 

1996 y 1997.- Profesor de la asignatura Sociología (elementos demográficos) en la 

materia “Antropologia de l’alimentació” de segundo curso de la diplomatura en Dietética y 

Alimentación Humana, impartida por el Centre d’Ensenyament Superior de Nutrició i 

Dietètica, centro adscrito a la Universitat de Barcelona. 

1993-1994.- Profesor de prácticas de la materia "Análisis Demográfico" (37,5 horas), 

impartida por la Dra. Anna Cabré, durante el curso de posgrado anual en Demografía 

"Mètodes i tècniques per a l'estudi de la població", impartido por el Centre d’Estudis 

Demogràfics. 

1992 a 1995 y 1998.- Profesor de la materia "Población de España" (20 horas) durante 

el curso de posgrado anual en Demografía "Mètodes i tècniques per a l'estudi de la població", 

impartido por el Centre d’Estudis Demogràfics. 

1992.- Profesor de la materia "Fuentes de datos demográficas, sociales y económicas. 

El censo de 1991" (28 horas) durante el curso de posgrado en Demografía "Mètodes i 

tècniques per a l'estudi de la població", impartido por el Centre d’Estudis Demogràfics. 

1991.- Profesor de la materia "Introducción al programa informático Excel 2.2" (25 

horas) durante el curso de posgrado en Demografía "Mètodes i tècniques per a l'estudi de la 

població", impartido por el Centre d’Estudis Demogràfics. Tutor de prácticas en uso y gestión 

de banco de datos (entorno VAX/VMS). 

 

Docencia no universitaria 

1993 y 1994.- Profesor en el curso intensivo "Curso de Análisis Demográfico" 

organizado por el Instituto de Estadística de Andalucía en colaboración con el Centre 

d’Estudis Demogràfics. 

1992-1993.- Profesor encargado de prácticas en el curso "Curso de Análisis 

Demográfico" organizado por el Instituto de Estadística de Andalucía en colaboración con el 

Centre d’Estudis Demogràfics, celebrado en Sevilla entre octubre de 1992 y enero de 1993. 
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Estancias en el extranjero 

1996.- Estancia de investigación en el Departamento de Sociología de la Universidad de 

Paris-X, Nanterre (Francia), con una beca semestral del programa general de Becas para la 

Investigación en el Extranjero y de Cooperación Interregional, otorgada por la CIRIT, 

Comisionado para Universidades e Investigación de la Generalitat de Catalunya. 

1995.- Estancia de investigación en el Departamento de Geografía de la Universidad de 

Liverpool (Reino Unido), con una beca de intercambio universitario Erasmus. Duración 5 

semanas. Tema de investigación: Anàlisi de la relació entre mobilitat residencial i cicle de 

vida a Gran Bretanya. 

 

Dirección de proyectos de I+D financiados en convocatorias públicas 

 

2011-2013 

Título del proyecto: La reconfiguración de la relación población-vivienda en un contexto de 

crisis: un estudio comparativo europeo. Referencia: CSO2010-17133 (GEOG). Fecha 

inicio: 01/01/2011. Fecha fin: 31/12/2013. 

Entidad financiadora:. Dirección General de Investigación y Gestión del Plan Nacional I+D+I. 

Subdirección General de Proyectos de Investigación 

Centro y organismo: Departamento de Geografía (Universitat Autònoma de Barcelona). 

Investigador principal: Juan Antonio Módenes Cabrerizo 

Número de investigadores participantes: Cuatro 

2007-2010 

Título del proyecto: Análisis demográfico de las necesidades de vivienda en España, 2005-

2015. Referencia: SEJ2007-60119/GEOG. Fecha inicio: 01/10/2007. Fecha fin: 

30/09/2010. 

Entidad financiadora:. Dirección General de Investigación. Subdirección General de 

Proyectos de Investigación 

Centro y organismo: Departamento de Geografía (Universitat Autònoma de Barcelona). 

Investigador principal: Juan Antonio Módenes Cabrerizo 

Número de investigadores participantes: Cinco 

2003-2006 

Título del proyecto: Vivienda, movilidad espacial y migraciones 

Entidad financiadora: Secretaría de Estado de Política Científica y Tecnológica. Dirección 

General de Investigación. Subdirección General de Proyectos 

Entidades participantes: Facultad de Filosofía y Letras, Departamento de Geografía 

(Universitat Autònoma de Barcelona) y Centre d’Estudis Demogràfics. 

Investigador principal: Juan Antonio Módenes Cabrerizo 

Número de investigadores participantes: Cinco 

2001-2002 

Título del proyecto: Trabajo y residencia como factores de las migraciones internas: un 

estudio comparativo europeo 

Entidad financiadora: Comisión Europea, Dirección General de Empleo y Asuntos Sociales 

Financiación complementaria: Consejo Asesor para el Desarrollo Sostenible, Departamento 

de Medio Ambiente de la Generalitat de Cataluña. Programa de Planeamiento 

Territorial, Departamento de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat de 

Cataluña 

http://www.ced.uab.es/jamodenes/proyecto.htm
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Entidades participantes: Centre d’Estudis Demogràfics, Dra. Brigitte Baccaïni, investigadora 

del INED e INSEE, Francia. Dr. Michel Poulain, director del GéDAP (Centre d’étude 

de Gestion Démographique pour les Administrations Publiques), Université Catholique 

de Louvain, Bélgica 

Investigador principal: Juan Antonio Módenes 

Número de investigadores participantes: Seis 

 

Participación en proyectos de I+D financiados en convocatorias públicas 

 

2009-2012 

Miembro del “Grup de Estudis de Població”, código 2009SGR00897, adscrito a la 

Universidad Autónoma de Barcelona. Grupo de investigación consolidado reconocido 

por el Departamento de Universidades, Investigación y Sociedad de la Información de la 

Generalitat de Cataluña. 

2005-2008 

Miembro del “Grup de Estudis de Població”, código 2005SGR00897, adscrito a la 

Universidad Autónoma de Barcelona. Grupo de investigación consolidado reconocido 

por el Departamento de Universidades, Investigación y Sociedad de la Información de la 

Generalitat de Cataluña. 

2003-2004 

Título del proyecto: La constitución familiar en España: tendencias y factores 

Entidad financiadora: Fundación Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 

Entidades participantes: Centre d’Estudis Demogràfics. 

Investigador principal: Anna Cabré i Pla 

Número de investigadores participantes: Seis 

2001 

Miembro del “Grup de Estudis de la Població de Catalunya”, renovación 2001 código 

2001/SGR/00442, con sede en el Centre d’Estudis Demogràfics. Grupo de investigación 

consolidado reconocido por el Departamento de Universidades, Investigación y 

Sociedad de la Información de la Generalitat de Cataluña. 

2000-2003 

Título del proyecto: Población y migraciones en Cataluña. Estudio territorial, histórico y 

prospectivo 

Entidad financiadora: Secretaría de Estado de Educación, Universidades, Investigación y 

Desarrollo 

Entidades participantes: Facultad de Filosofía y Letras, Departamento de Geografía 

(Universitat Autònoma de Barcelona) y Centre d’Estudis Demogràfics. 

Investigador principal: Anna Cabré i Pla 

Número de investigadores participantes: Doce 

2000 

Miembro del “Grup de Estudis de la Població de Catalunya”, renovación 2000 código 

2000/SGR/00117, con sede en el Centre d’Estudis Demogràfics. Grupo de investigación 

consolidado reconocido por el Departamento de Universidades, Investigación y 

Sociedad de la Información de la Generalitat de Cataluña. 

1997-2000 

Título del proyecto: La Población de Cataluña. Estudio histórico y territorial 

Entidad financiadora: Secretaría de Estado de Universidades, Investigación y Desarrollo 
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Entidades participantes: Facultad de Filosofía y Letras, Departamento de Geografía 

(Universitat Autònoma de Barcelona) y Centre d’Estudis Demogràfics 

Investigador principal: Anna Cabré i Pla 

Número de investigadores participantes: Doce 

1994-1997 

Título del proyecto: La Población de Cataluña, 1787-1991. Estudio Territorial. 

Entidad financiadora: Dirección General de Investigación Científica y Técnica 

Entidades participantes: Centre d’Estudis Demogràfics 

Investigador principal: Anna Cabré i Pla 

Número de investigadores participantes: Once 

 

Participación en otras actividades de investigación  

 

2010-2011 

Tipo de contrato: Proyecto de investigación 

Título del contrato: La propiedad de la vivienda en tiempos de bonanza, España 2004-2007. 

Análisis sociodemográfico y territorial 

Entidad financiadora: Fundación Abertis 

Entidades participantes: Centre d’Estudis Demogràfics 

Investigador principal: Julián López Colás 

Número de investigadores participantes: Dos 

2009 

Tipo de contrato: Convenio de colaboración 

Título del contrato: Complements a Determinació de necessitats d'habitatge als efectes 

d'elaborar el Pla Territorial de l'Habitatge de Catalunya (Determinación de 

necesidades de vivienda para la elaboración del Plan Territorial de la Vivienda de 

Cataluña). 

Entidad financiadora: Institut Català del Sòl, Departament de Política Territorial i Obres 

Públiques, Generalitat de Catalunya 

Entidades participantes: Centre d’Estudis Demogràfics 

Investigador principal: Juan Antonio Módenes 

Número de investigadores participantes: Tres 

2007-2008 

Tipo de contrato: Convenio de colaboración 

Título del contrato: Determinació de necessitats d'habitatge als efectes d'elaborar el Pla 

Territorial de l'Habitatge de Catalunya (Determinación de necesidades de vivienda 

para la elaboración del Plan Territorial de la Vivienda de Cataluña). 

Entidad financiadora: ADIGSA, Departament de Política Territorial i Obres Públiques, 

Generalitat de Catalunya 

Entidades participantes: Centre d’Estudis Demogràfics 

Investigador principal: Juan Antonio Módenes 

Número de investigadores participantes: Tres 

2006 

Tipo de contrato: Convenio  

Título del contrato: Població i habitatge a Barcelona (Población y vivienda en Barcelona). 

Entidad financiadora: Institut Municipal d'Urbanisme de Barcelona i Barcelona Gestió 

Urbanística, S.A. 

Entidades participantes: Centre d’Estudis Demogràfics 
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Investigador principal: Juan Antonio Módenes 

Número de investigadores participantes: Once 

2005-2011 

Tipo de contrato: Convenio marco 

Título del contrato: Previsions de demanda residencial municipal complementàries dels 

Plans Locals d’Habitatge (Previsiones de demanda residencial municipal 

complementarias de los Planes Locales de Vivienda). 

Entidad financiadora: Institut d’Urbanisme, Habitatge i Activitats Locals, Diputació de 

Barcelona 

Entidades participantes: Centre d’Estudis Demogràfics 

Investigador principal: Juan Antonio Módenes (2005-2007), Julián López Colás (2007-2011). 

Número de investigadores participantes: Tres 

2005 

Tipo de contrato: Convenio 

Título del contrato: Projecció regional de la demanda residencial demogràfica a Catalunya 

(Proyección regional de la demanda residencial demográfica en Catalunya) 

Entidad financiadora: Cercle Català de l’Habitatge 

Entidades participantes: Centre d’Estudis Demogràfics 

Investigador principal: Juan Antonio Módenes 

Número de investigadores participantes: Tres 

2004 

Tipo de contrato: Convenio 

Título del contrato: Projecció de la demanda residencial demogràfica a Catalunya 

(Proyección de la demanda residencial demográfica en Catalunya) 

Entidad financiadora: Cercle Català de l’habitatge 

Entidades participantes: Centre d’Estudis Demogràfics 

Investigador principal: Juan Antonio Módenes 

Número de investigadores participantes: Tres 

2004 

Tipo de contrato: Convenio 

Título del contrato:  Previsions de demanda residencial del municipi de Lleida (Previsiones 

de demanda residencial del municipio de Lérida) 

Entidad financiadora:  

Entidades participantes: Centre d’Estudis Demogràfics 

Investigador principal: Juan Antonio Módenes 

Número de investigadores participantes: Tres 

2004 

Tipo de contrato: Convenio 

Título del contrato:  Previsions de demanda residencial del municipi de Rubí (Previsiones de 

demanda residencial del municipio de Rubí) 

Entidad financiadora: Empresa consultora D’Aleph 

Entidades participantes: Centre d’Estudis Demogràfics 

Investigador principal: Juan Antonio Módenes 

Número de investigadores participantes: Tres 

2004 

Tipo de contrato: Convenio 

Título del contrato:  Previsions de demanda residencial del municipi de Terrassa (Previsiones 

de demanda residencial del municipio de Terrassa) 

Entidad financiadora: Empresa consultora D’Aleph 
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Entidades participantes: Centre d’Estudis Demogràfics 

Investigador principal: Juan Antonio Módenes 

Número de investigadores participantes: Tres 

2004 

Tipo de contrato: Convenio 

Título del contrato:  Previsions de demanda residencial del municipi de Mataró (Previsiones 

de demanda residencial del municipio de Mataró) 

Entidad financiadora: Empresa consultora D’Aleph 

Entidades participantes: Centre d’Estudis Demogràfics 

Investigador principal: Juan Antonio Módenes 

Número de investigadores participantes: Tres 

2003-2004 

Tipo de contrato: Convenio 

Título del contrato: Informe del Libro Blanco del Título de Grado en Geografía y Ordenación 

del Territorio 

Entidad financiadora: Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 

Entidades participantes: Universitat Autònoma de Barcelona y 26 universidades más, Colegio 

de Geógrafos y Asociación de Geógrafos Españoles 

Investigador principal: Antoni F. Tulla 

Número de investigadores participantes: Dieciocho (comisión ejecutiva) 

2003 

Tipo de contrato: Convenio 

Título del contrato: Variables demogràfiques i l’Avaluació Ambiental Estratègica: una 

proposta metodològica (Variables demográficas y la Evaluación Ambiental Estratégica: 

una propuesta metodológica) 

Entidad financiadora: Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible 

Entidades participantes: Centre d’Estudis Demogràfics 

Investigador principal: Juan Antonio Módenes 

Número de investigadores participantes: Uno 

2003 

Tipo de contrato: Convenio 

Título del contrato: Modelització de l’accés a l’habitatge: variables sociodemogràfiques, 

residencials i territorials (Modelización del acceso a la vivienda: variables 

sociodemográficas y territoriales) 

Entidad financiadora: Institut Català del Sòl. 

Entidades participantes: Centre d’Estudis Demogràfics 

Investigador principal: Juan Antonio Módenes 

Número de investigadores participantes: Dos 

2003 

Tipo de contrato: Convenio 

Título del contrato: Estudi sobre la realitat territorial de la ciutat de Terrassa (Estudio sobre 

la realidad territorial de la ciudad de Terrassa) 

Entidad financiadora: Ajuntament de Terrassa 

Entidades participantes: Facultad de Filosofía y Letras, Departamento de Geografía 

(Universitat Autònoma de Barcelona) 

Investigador principal: Juan Antonio Módenes 

Número de investigadores participantes: Uno 

2002 

Tipo de contrato: Convenio 
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Título del contrato: Identificació de bases de dades d’interès potencial en la relació 

demografia i desenvolupament sostenible a Catalunya (Identificación de bases de datos 

de interés potencial en la relación demografía y desarrollo sostenible en Catalunya) 

Entidad financiadora: Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible 

Entidades participantes: Centre d’Estudis Demogràfics 

Investigador principal: Juan Antonio Módenes 

Número de investigadores participantes: Dos 

2002 

Tipo de contrato: Convenio 

Título del contrato: Moviments migratoris entre l'àmbit metropolità i la resta de Catalunya, 

1992-2000 (Movimientos migratorios entre el ámbito metropolitano y el resto de 

Cataluña, 1992-2000) 

Entidad financiadora: Departamento de Política Territorial, Generalitat de Cataluña. 

Entidades participantes: Centre d’Estudis Demogràfics 

Investigador principal: Juan Antonio Módenes 

Número de investigadores participantes: Dos 

2001 

Tipo de contrato: Convenio 

Título del contrato: La mobilitat obligada per treball i l’accessibilitat: una primera 

aproximació (La movilidad obligada por trabajo y la accesibilidad: una primera 

aproximación). 

Entidad financiadora: Empresa ACESA, S.A. 

Entidades participantes: Centre d’Estudis Demogràfics 

Investigadores principales: Marc Ajenjo i Cosp, Juan Antonio Módenes 

Número de investigadores participantes: Cuatro 

2001 

Tipo de contrato: Convenio 

Título del contrato: Interrelació entre variables demogràfiques i variables medioambientals. 

Demografia, poblament, mobilitat i modes de vida, variables d’interès per al medi 

ambient i el desenvolupament sostenible (Interrelación entre variables demográficas y 

variables medioambientales. Demografía, poblamiento y modos de vida, variables de 

interés para el medio ambiente y el desarrollo sostenible) 

Entidad financiadora: Consejo Asesor para el Desarrollo Sostenible, Departamento de Medio 

Ambiente, Generalitat de Cataluña 

Entidades participantes: Centre d’Estudis Demogràfics 

Investigador principal: Juan Antonio Módenes 

Número de investigadores participantes: Dos 

2000-2001 

Tipo de contrato: Convenio 

Título del contrato: Els estudis de poblament, habitants, habitatges i llocs –relació entre 

poblament i xarxes viàries– (Los estudios de poblamiento, habitantes, viviendas y 

lugares –relación entre poblamiento y redes viarias–) 

Entidad financiadora: Fundación Castellet del Foix 

Entidades participantes: Universitat Autònoma de Barcelona, Departamento de Geografía 

Investigador principal: Juan Antonio Módenes 

Número de investigadores participantes: Dos 

2000 

Tipo de contrato: Convenio 
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Título del contrato: Els moviments migratoris dels joves a Catalunya des de 1991: un estudi 

territorial (Los movimientos migratorios de los jóvenes en Cataluña desde 1991: un 

estudio territorial) 

Entidad financiadora: Observatorio Catalán de la Juventud, Secretaría General de Juventud, 

Departamento de Cultura, Generalitat de Cataluña 

Entidades participantes: Centre d’Estudis Demogràfics 

Investigador principal: Juan Antonio Módenes y Joaquín Recaño 

Número de investigadores participantes: Tres 

1999 

Tipo de contrato: Convenio 

Título del contrato: Els canvis que vénen: nombre, educació i activitat econòmica del jovent 

català. Un estudi territorial a l’horitzó 2010 (Los cambios que vienen: número, 

educación y actividad económica de la juventud catalana. Un estudio territorial al 

horizonte 2010) 

Entidad financiadora: Observatorio Catalán de la Juventud, Secretaría General de Juventud, 

Departamento de Cultura, Generalitat de Cataluña. 

Entidades participantes: Centre d’Estudis Demogràfics 

Investigador principal: Juan Antonio Módenes 

Número de investigadores participantes: Dos 

1998 

Tipo de contrato: Convenio 

Título del contrato: L’emigració residencial del continu urbà del Barcelonès vers la resta de 

la Regió Metropolitana de Barcelona (La emigración residencial del continuo urbano 

del Barcelonès hacia el resto de la Región Metropolitana de Barcelona). 

Entidad financiadora: Consejo Comarcal del Barcelonès 

Entidades participantes: Institut d’Estudis Metropolitans de Barcelona 

Investigador principal: Oriol Nel·lo i Colom 

Número de investigadores participantes: Diez 

1997-1999 

Tipo de contrato: Convenio 

Título del contrato: Demografia i família a Catalunya (Demografía y familia en Cataluña) 

Entidad financiadora: Dirección General de Estudios y Evaluación. Departamento de la 

Presidencia de la Generalitat de Cataluña 

Entidades participantes: Centre d’Estudis Demogràfics 

Investigador principal: Anna Cabré i Pla 

Número de investigadores participantes: Siete 

1996-1998 

Tipo: Tesis doctoral 

Título: Flujos espaciales e itinerarios biográficos: la movilidad residencial en el área de 
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Universidad: Departamento de Geografía de la Universitat Autònoma de Barcelona 

Directora: Anna Cabré i Pla 
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Título del contrato: Comparacions entre els canvis de poblament i l'evolució de les 

característiques sòcio-econòmiques de la població a l'estructuració territorial 

metropolitana (1981-1991) (Comparaciones entre los cambios de poblamiento y la 

evolución de las características socioeconómicas de la población en la estructuración 

territorial metropolitana (1981-1991)) 
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Entidad financiadora: Plan Territorial Metropolitano de Barcelona, Departamento de Política 

Territorial y Obras Públicas, Generalitat de Cataluña 
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Investigador principal: Ramon Arribas i Quintana 
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Título del contrato: Encuesta Sociodemográfica. Resultados para Andalucía 

Entidad financiadora: Instituto de Estadística de Andalucía, Junta de Andalucía 
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Investigador principal: Montserrat Solsona i Pairó 
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Título del contrato: Migracions internes a Catalunya en el període 1981-1986 (Migraciones 

internas en Cataluña en el período 1981-1986) 

Entidad financiadora: Dirección General de Planificación y Acción Territorial. Departamento 
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Investigador principal: Anna Cabré i Pla 
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Entidad financiadora: Dirección General de Planificación y Acción Territorial. Departamento 
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Número de investigadores participantes: Uno 
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Tipo de contrato: Convenio 

Título del contrato: Estudi sobre la població del municipi de Vic: anàlisi demogràfica i noves 

tendències de poblament (Estudio sobre la población del municipio de Vic: análisis 
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Entidad financiadora: Departamento de Bienestar Social del Ayuntamiento de Vic 
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inframunicipales de población de la Región Primera Ampliada –comarcas del área de 
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Entidad financiadora: Plan Territorial Metropolitano de Barcelona, Departamento de Política 

Territorial y Obras Públicas, Generalitat de Cataluña 
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Entidad financiadora: Plan Territorial Metropolitano de Barcelona, Departamento de Política 

Territorial y Obras Públicas, Generalitat de Cataluña 
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Número de investigadores participantes: Cuatro 
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sociodemográficos de la Región Primera Ampliada. Análisis comparativo de las 

principales realidades metropolitanas del mundo) 

Entidad financiadora: Plan Territorial Metropolitano de Barcelona. Departamento de Política 

Territorial y Obras Públicas. Generalitat de Cataluña 
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Entidad financiadora: Mancomunidad de Municipios del Área Metropolitana de Barcelona 
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Investigador principal: Isabel Pujadas i Rúbies 

Número de investigadores participantes: Cuatro 

 

 

Experiencia en la gestión de programas I+D (congresos, cursos, seminarios) 

Desde 2011.- Coeditor de la revista científica “Documents d’Anàlisi Geogràfica”. 
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2007-2011.- Subcoordinador del Máster oficial en Estudios Territoriales y de la 

Población, Departamento de Geografía, UAB i membre de la Comissió Executiva del 

Departament de Geografia. 

2007-2011.- Membre de la Comissió de l’Acord Intern de Planificació (UAB-Dept. 

Geografia). 

2007-2011.- Membre del Consell de Redacció de la revista “Documents d’Anàlisi 

Geogràfica”. 

2003-2004.- Miembro del Comité de Redacción del Libro Blanco sobre propuesta de 

titulación en Geografía y Ordenación del Territorio. Proyecto financiado en convocatoria 

pública por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) dentro 

del Programa de Convergencia Europea, Convocatoria de Ayudas para el Diseño de Planes de 

Estudio y Títulos de Grado. Universidad coordinadora: Universitat Autònoma de Barcelona. 

2003.- XVIII Congreso de la Asociación de Geógrafos Españoles. Celebrado en 

Bellaterra los días 24-26 de septiembre, organizado por el Departamento de Geografía de la 

Universitat Autònoma de Barcelona y por la Asociación de Geógrafos Españoles. Vocal del 

Comité Organizador. 

2001-2005.- Coordinador de Tercer Ciclo del Departamento de Geografía, Universitat 

Autònoma de Barcelona. Doctorado en Geografía (dotado con Mención de Calidad del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y Ayuda ADQUA de la Generalitat de Catalunya, 

concedidas en 2003 y 2004) y Doctorado en Demografía (dotado con Mención de Calidad del 

Ministerio de Educación y Ciencia, 2004 y Ayuda ADQUA de la Generalitat de Catalunya, 

concedida en 2003). 

1997 y 1998.- Coordinador docente de la 9ª y 10ª ediciones del curso de posgrado en 

Demografía "Mètodes i tècniques per a l'estudi de la població", impartido por el Centre 

d’Estudis Demogràfics. 

1995.- V Congreso de la Población Española. Celebrado en Bellaterra los días 2-4 de 

noviembre, organizado por el Departamento de Geografía de la Universitat Autònoma de 

Barcelona, por el Centre d’Estudis Demogràfics y por el Grupo de Población de la Asociación 

de Geógrafos Españoles. Vocal del Comité Organizador local. 

1993 y 1994.- Coordinador del curso intensivo "Curso de Análisis Demográfico" 

organizado por el Instituto de Estadística de Andalucía en colaboración con el Centre 

d’Estudis Demogràfics. 

1992-1993.- Coordinador del curso "Curso de Análisis Demográfico" organizado por el 

Instituto de Estadística de Andalucía en colaboración con el Centre d’Estudis Demogràfics, 

celebrado en Sevilla entre octubre de 1992 y enero de 1993. 

http://geografia.uab.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=114&lang=ca
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del XIII Congreso de la Población Española. Santander, Ministerio de Economía y 
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setiembre de 2004, organizado por el Departamento de Geografía Humana de la Universidad 

de Granada y el Grupo de Población de la Asociación de Geógrafos Españoles. Relator de la 

ponencia“Microanálisis sociodemográfico de espacios urbanos”. 

 

2003.- European Population Conference 2003. Celebrado en Varsovia, Polonia, del 26 

al 30 de agosto de 2003, organizado por la EAPS (European Association for Population 

Studies), Institute of Statistics and Demography Warsaw School of Economics – SGH, 

Committee of Demographic Sciences, Polish Academy of Sciences, Polish Demographic 

Society, Central Statistical Office of Poland y Governmental Population Council). 

Presentación de poster con el título “The influence of migrant origin on urban residential 

mobility: a case study for Barcelona and Madrid, Spain”, dentro de la sesión P03 Regional 

Population Dynamics and Migration, junto con Dr. Joaquín Recaño. 

- XVIII Congreso de la Asociación de Geógrafos Españoles. Celebrado en Bellaterra, 

del 24 al 27 de septiembre de 2003, organizado por el Departamento de Geografía de la 

Universitat Autònoma de Barcelona y la Asociación de Geógrafos Españoles. Comunicación 

seleccionada para su exposición pública: "Movilidad residencial, trabajo y vivienda en 

Europa" dentro de la sesión B2 Movilidad y migracions en la construcción europea, 

coordinada por el profesor Dr. Arón Cohen. 

2002.- Colloque sur l’étalement urbain. Celebrado en Toulouse, Francia, del 23 al 25 de 

enero de 2002, organizado por la Association des Professionnels de l’Urbanisme de Midi-

Pyrénées y el Institut de Estudis Territorials (Universitat Pompeu Fabra). Invitado a presentar 

una comunicación con el título “Habitatge i característiques socials i demogràfiques: 

elements per a una comprensió de la mobilitat residencial a l’àrea barcelonina” (Vivienda y 

características sociales y demográficas: elementos para una comprensión de la movilidad 

residencial en el área barcelonesa) dentro del taller 1 “S'installer et habiter dans les espaces 

péri-urbains : nouvelle(s) urbanité(s) et liens sociaux”. Congreso organizado en el marco del 

proyecto internacional Eurocongrés 2000 dels espais occitans i catalans. Ámbito 6: 

Ordenación del territorio, Infraestructuras, Medio Ambiente y Sostenibilidad 

2001.- European Population Conference 2001. Celebrado en Helsinki, Finlandia, del 7 

al 9 de junio de 2001, organizado por la EAPS (European Association for Population 

Studies), The Family Federation of Finland and The Demographic Society of Finland. 

Comunicación expuesta con el título “Residential mobility in Spain: spatial and social 

differences”, dentro de la sesión D1 Regional demographic change and policy. 

2000.- VII Congreso de la Población Española: Juventud, la edad de las opciones. 

Celebrado en Madrid, del 30 de marzo al 1 de abril de 2000, organizado por el Departamento 

de Geografía Humana de la Universidad Complutense de Madrid y el Grupo de Población de 

la Asociación de Geógrafos Españoles. Comunicaciones con los títulos: "Análisis territorial 

de los jóvenes catalanes, 1991-2011: Número, educación y actividad" dentro de la sesión 

Formación y Empleo y "Movilidad residencial y dinámica familiar en los adultos jóvenes 

urbanos en los 80" dentro de la sesión Problemáticas sociales. 

1999.- European Population Conference 1999: European populations, unity in 

diversity. Celebrado en La Haya, Holanda, del 30 de agosto al 3 de septiembre de 1999, 

organizado por la EAPS (European Association for Population Studies), IUSSP, NIDI, SN, 

NVD. Comunicación expuesta con el título “Residential mobility, household dynamics and 
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location choice in Barcelona area”, dentro de la sesión F1 Internal migration within 

European countries, dirigida por el profesor Philip Rees, Universidad de Leeds, School of 

Geography, Leeds (Gran Bretaña). 

- III Congrés Català de Sociologia: La desigualtat a Catalunya. Cal un nou contracte 

social?. Celebrado en Lérida los días 20 y 21 de marzo, organizado por la Associació 

Catalana de Sociologia (Institut d’Estudis Catalans). Invitado a presentar la comunicación 

“Relacions socioterritorials i mobilitat residencial a l’àrea de Barcelona” (Relaciones 

socioterritoriales y movilidad residencial en el área de Barcelona), dentro del grupo de trabajo 

Estructura social i canvi al territori, coordinado por la Dra. Anna Alabart. 

1995.- V Congreso de la Población Española. Celebrado en Bellaterra del 2 al 4 de 

noviembre, organizado por el Departamento de Geografía de la Universitat Autònoma de 

Barcelona, por el Centre d’Estudis Demogràfics y por el Grupo de Población de la Asociación 

de Geógrafos Españoles. Vocal del Comité Organizador y participación en la edición del libro 

de actas. Presentación de la comunicación "Reflexiones sobre el análisis prospectivo de la 

movilidad residencial metropolitana". 

- XIV Congreso Nacional de Geografía: Cambios regionales a finales del siglo XX. 

Celebrado en Salamanca del 5 al 8 de diciembre, organizado por el Departamento de 

Geografía de la Universidad de Salamanca y la Asociación de Geógrafos Españoles. 

Presentación de la comunicación "El territorio y el ciclo de vida en las migraciones 

metropolitanas. Una aproximación a partir de la región metropolitana de Barcelona". 

- IV Congrés de Historia de Barcelona: Barcelona y l'espai català. Ciutat y articulació 

del territori. Celebrado en Barcelona del día 12 al 15 de diciembre, organizado por el Institut 

Municipal d’Història del Ayuntamiento de Barcelona. Invitado a exponer la comunicación 

"Estratègies i mobilitat residencial diferencials en la regió metropolitana de Barcelona" 

(Estrategias y movilidad residencial diferenciales en la región metropolitana de Barcelona) 

dentro de la mesa sobre Mobilitat residencial metropolitana. 

1993.- IV Jornadas de la Población Española. Celebradas en la Laguna del 16 al 18 de 

junio, organizadas por el Departamento de Geografía de la Universidad de La Laguna y por el 

Grupo de Población de la Asociación de Geógrafos Españoles. Presentación de las 

comunicaciones "Análisis del poblamiento a partir del concepto entidad de población: 

sugerencias metodológicas" y "Las entidades inframunicipales de población en la nueva 

estructuración territorial de la Región Metropolitana de Barcelona", ambas en colaboración 

con Ramon Arribas (CED). 

1992.- II Jornadas Internacionales sobre Demografía Urbana y Regional: Recursos 

humanos para el desarrollo. Celebradas en Valencia del 29 al 30 de junio, organizadas por el 

Instituto de Demografía (CSIC) de Madrid, y con el apoyo del Institut Valencià d’Estadística, 

la Generalitat valenciana y la Comunidad de Madrid. Presentación de la comunicación 

titulada "Nuevas herramientas para el análisis de la distribución de la población y el 

poblamiento en el territorio: la Región Metropolitana de Barcelona, 1981-1991", 

seleccionada para su exposición pública en la sesión "Recursos humanos y planificación 

sectorial". 

 

Otras participaciones en encuentros profesionales. 
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2012.- Jornada Habitatge i Futur "Com pot subsistir el mercat immobiliari en la nova 

situació econòmica i financera". Jornada professional organitzada per l’Associació de 

Promotors de Barcelona. Exposició de la ponència "La crisi està provocant una transformació 

de la demanda: Un nou model de demanda restringida". Barcelona, 18 d’abril de 2012. 

2011.- Fòrum de reflexión. Comisión de Futuro del Sector, de la APCE.Associació de 

Promotors de Barcelona. Conferencia monográfica: “Bases demogràfiques de la demanda 

d’habitatge principal durant els propers anys a Catalunya”. Barcelona, 30 de noviembre de 

2011. 

2010.- Jornada Habitatge i Futur "Té solució el mercat immobiliari?". Jornada 

profesional organizada por la Associació de Promotors de Barcelona. Exposición de la 

ponencia "Què podem esperar del comportament de la demanda?". Barcelona, 15 de juliol de 

2010. 

2009.- Jornada El Futur de l’Edificació: Pel canvi de model de la Construcció. Jornada 

organizada por la Escola Politècnica Superior d’Edificació (UPC), Cambra Oficial de 

Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona i la Cambra Oficial de Contractistes d’Obra de 

Catalunya. Exposición de la comunicación: “Preveure la demanda residencial en temps de 

mudances”. Barcelona, 3 de desembre de 2009. 

2008.- Jornada sobre gestió de les empreses promotores i constructures en el context 

actual. Jornada profesional organizada por Caixa Manresa y Associació de Promotors de 

Barcelona. Exposición de la ponencia: "Perspectives de la demanda (potencial)". Món Sant 

Benet (Sant Fruitòs de Bages), 4 de junio de 2008. 

- Jornada Habitatge i Futur "Alternatives al canvi de cicle". Jornada profesional 

organizada por la Associació de Promotors de Barcelona. Exposición conjunta con Anna 

Cabré de la ponencia "Què es pot esperar de la demanda?". Barcelona, 19 de mayo de 2008. 

2007.- “Edificación residencial en la Comunidad Valenciana: ¿cambio de ciclo?”. 

Jornada profesional organizada por la Asociación Provincial de Promotores Inmobiliarios y 

Agentes Urbanizadores de Valencia. Exposición de la ponencia “Cambios demográficos y 

demanda residencial de primera vivienda en la Comunidad Valenciana”. Valencia, 22 de 

febrero de 2007. 

2006.- “La vivienda en los espacios metropolitanos”. Seminario organizado por el 

Centro de Estudios Andaluces. Participación en la mesa redonda sobre “Movilidad 

Residencial” con la contribución “Una visión demográfica de la movilidad residencial 

reciente en España”. Sevilla, 27 de septiembre de 2006 

2005.- “Polítiques d’habitatge en un marc metropolità”. Seminario “Aula Barcelona”, 

organizada conjuntamente con el Direcció General d’Habitatge de la Generalitat de 

Catalunya. Participación con la contribución “Población y hogares: estimación de las 

necesidades de vivienda”. Barcelona, 16 de septiembre de 2005. 

2003.- “Situación actual y perspectivas del sector inmobiliario en la Comunidad 

Valenciana”. Jornada profesional de la Asociación de Promotores Inmobiliarios y Agentes 
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Urbanizadores de Valencia. Exposición de la ponencia: “Evolución de la demanda 

demográfica de la vivienda en Valencia”. Valencia, 3 de diciembre de 2003. 

2002.- “Desarrollo sostenible, urbanismo y vivienda”. Jornadas europeas organizadas 

por la Asociación Española de Promotores Públicos de Vivienda y Suelo (AVS), la Empresa 

Municipical de la Vivienda de Madrid y la Concejalía de Vivienda y Rehabilitación Urbana 

del Ayuntamiento de Madrid, con la colaboración del Comité Europeo de Coordinación del 

Hábitat Social (CECODHAS). Exposición de la ponencia “Relaciones entre demografía y 

vivienda por una sociedad sostenible”, dentro de la mesa redonda “Hacia una sociedad 

europea sostenible”. Madrid, 12 de junio de 2002. 

- “Jornada sobre Coyuntura Económica del Próximo Ejercicio”. Jornada profesional 

organizada por APCE-BCN (Associació de Promotors Constructors d’Edificis de Barcelona), 

celebrada en Barcelona, el dia 30 d’octubre. Exposición de la ponencia: “Análisis de la 

potencial demanda de viviendas”. 

- “Tendencias de la Formación Profesional en Cataluña”. Jornada organizada por el 

Secretariado de la Escuela Cristiana de Cataluña. Celebrada en Barcelona, el 13 de 

noviembre. Exposición de la conferencia: “Los jóvenes catalanes en el 2011: los cambios que 

vienen en la formación y la inserción profesional”. 

2001.- “Avaluació de l’entorn i grans tendències: Nivells de població desitjables per a 

la RMB en una perspectiva 2005-2015” (Evaluación del entorno y grandes tendencias: 

niveles de población deseables para la RMB en una perspectiva 2005-2015). Sesión 

informativa organizada por el Consejo Ejecutivo del Plan Estratégico de Barcelona. 

Moderador: M. Antònia Monès, jefa del Gabinete Técnico de Programación del 

Ayuntamiento de Barcelona. Sitges, 23 de julio de 2001. Participación como técnico invitado. 

- “L’extensió urbana. Ciutat i densitat” (La extensión urbana. Ciudad y densidad). 

Segunda Tertulia-Debate sobre Urbanismo, organizada por la Agrupación de Arquitectos 

Urbanistas de Cataluña. Moderador: Rafael Giménez, del Institut d’Estudis Territorials de la 

Universitat Pompeu Fabra. Barcelona, 22 de febrero de 2001. Presencia en la mesa redonda. 

2000.- “Cómo incorporar la vivienda de alquiler en el negocio inmobiliario”. Jornada 

profesional organizada por APCE-BCN (Associació de Promotors Constructors d’Edificis de 

Barcelona), celebrada en Barcelona, el dia 19 de julio. Exposición de la ponencia: 

“Necesidades de vivienda en régimen de arrendamiento: análisis de la demanda”. 

- “L’extensió urbana i l’evolució de la societat: major llibertat o nous inconvenients”. 

Segundo seminario del coloquio sobre la extensión urbana: “Anàlisi comparativa de les 

polítiques, les eines i les pràctiques d’ordenació del territori i urbanisme a Midi-Pyrénées i a 

Catalunya”, en el marco del Eurocongrés 2000 dels espais occitans i catalans. Ámbito 6: 

Ordenación del territorio, Infraestructuras, Medio Ambiente y Sostenibilidad. Toulouse 

(Francia), 24 de noviembre de 2000. Participación con la ponencia: “Estructura territorial dels 

fluxos migratoris a l’àrea metropolitana de Barcelona” (Estructura territorial de los flujos 

migratorios en el área metropolitana de Barcelona). 

1999.- “International Comparative Workshop on Social Inequality and Home-

Ownership”. Jornada científica organizada por la Universidad de Bremen (Alemania), 

celebrada del 3 al 4 de diciembre. Redacción conjunta con Anna Cabré de la comunicación: 

“Couple’s age, social status, female work and home-ownership diffusion in Spain”. 

- “La demanda de viviendas para el próximo futuro en Valencia y su área 

metropolitana”. Jornada profesional organizada por la Asociación Provincial de Promotores 
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Constructores de Valencia, celebrada el 19 de mayo. Redacción conjunta con Anna Cabré de 

la ponencia: “Aspectos demográficos de las necesidades de vivienda en la Comunidad 

Valenciana”. 

- “Línies de futur en la demanda de habitatge”, Jornada profesional organizada por la 

Associació de Promotors Constructors d’Edificis de Barcelona, celebrada el 8 de julio. 

Redacción conjunta con Anna Cabré de la ponencia: “La demografia, la població i les llars a 

Catalunya en els propers 20 anys” (La demografía, la población y los hogares en Cataluña en 

los próximos 20 años). 

1998.- “Demanda futura de vivienda en Alicante”. Jornada profesional organizada por 

PROVIA (Asociación Provincial de Promotores de Viviendas de Alicante), celebrada en 

Alicante, el 5 de febrero. Exposición de la ponencia “Características de la demanda de 

primera residencia”. 

- “Segones Jornades sobre el litoral de la Regió Metropolitana de Barcelona” 

Organizadas por el Consorci El Far, Centre de Treballs del Mar (Diputación de Barcelona). 

Exposición conjunta con la Dra. Anna Cabré de la ponencia “Tendències demogràfiques al 

litoral de la Regió Metropolitana de Barcelona” (Tendencias demográficas en el litoral de la 

Región Metropolitana de Barcelona). Barcelona, 25 de marzo 

 

Cursos y conferencias impartidos 

2011.- Conferencia “Demografía Residencial” del curso “Población y Vivienda”, curso 

de verano impartido por la Universidad de Oviedo, dirigido por la Dra. Ma. Mar Llorente. 

Oviedo, 10 de junio de 2011. 

2010.- Intervención “Presentación de las actividades I+D+i del grupo de investigación 

de Población, Vivienda y Territorio (CED)”, Sesión 5.- La reconfiguración de la relación 

población-vivienda en un contexto de crisis: un estudio comparativo europeo, módulo “Temas 

avanzados en estudios territoriales y de la población”, Máster en Estudios Territoriales y de la 

Población, Departamento de Geografía, UAB, 29 de noviembre de 2010 

Intervención “La reconfiguración de la relación población-vivienda en un contexto de 

crisis: un estudio comparativo europeo. Planteamiento inicial de líneas de investigación”, 

Sesión 5.- La reconfiguración de la relación población-vivienda en un contexto de crisis: un 

estudio comparativo europeo, módulo “Temas avanzados en estudios territoriales y de la 

población”, Máster en Estudios Territoriales y de la Población, Departamento de Geografía, 

UAB, 29 de noviembre de 2010 

2009.- Intervención “Estudios geodemográficos y prospectivos sobre la vivienda”, 

sesión “Investigación en Demografía”, módulo “Temas avanzados en estudios territoriales y 

de la población”, Máster en Estudios Territoriales y de la Población, Departamento de 

Geografía, UAB, 14 de diciembre de 2009. 

2004.- Participación en la mesa redonda de título Els efectes distribuïdors del 

creixement de Barcelona dentro del ciclo de exposiciones, conferencias y mesas redondas La 

ciutat reincident, organizado por el Colegio de Arquitectos de Cataluña. Barcelona, 3 de 

junio. 
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2003.- Curso (20 horas) con el título Población urbana, movilidad y vivienda 

(reflexiones desde España), dentro de la Maestría en Estudios de Población, Centro de 

Investigaciones sobre Dinámica Social, Universidad Externado de Colombia. Bogotá 

(Colombia), 10-14 de febrero. 

- Ponencia con el título Poblament, habitants, habitatges i llocs dentro de la Jornada 

“Dinàmica territorial a Catalunya: mobilitat i poblament”, organizada por la Fundación 

Castellet del Foix y coordinada por la Dra. Anna Cabré i Pla. Castellet del Foix, 26 de junio. 

2000.- Conferencia con el título Nous processos de distribució territorial de la població 

(Nuevos procesos de distribución territorial de la población), dentro del curso "La Població 

de Catalunya" del programa "Universitat a l'Abast" de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

Sabadell, 14 de noviembre. 

- Presentación pública y para prensa del estudio Els joves catalans en el 2011: els 

canvis que vénen (Los jóvenes catalanes en el 2011: los cambios que vienen) encargado por el 

Observatorio Catalán de la Juventud. Barcelona, 15 de junio. 

- Conferencia con el título Movilidad residencial en la Región Metropolitana de 

Barcelona dentro de la asignatura “Processos demogràfics a les aglomeracions urbanes”, 

profesora Dra. Isabel Pujadas, del programa de tercer ciclo “Pensament geogràfic i 

organització del territori”, organizado por el Departamento de Geografía Humana de la 

Universitat de Barcelona. Barcelona, 7 de marzo. 

- Seminario con el título Nomadismo (los cambios residenciales en el área de 

Barcelona) dentro del bloque "Territorios Fronterizos" del programa de màster "Arquitectura: 

crítica y proyecto", 1999-2000, organizado por el Departamento de Proyectos Arquitectónicos 

y la Fundació Politècnica de Catalunya, de la Universitat Politècnica de Catalunya. Barcelona, 

2 de marzo. 

1999.- Conferencia con el título Les projeccions de població: el cas de Catalunya (Las 

proyecciones de población: el caso de Cataluña), dirigida a los alumnos de bachillerato 

humanístico de la Escuela Pía de Calella (Barcelona). Calella, 16 de diciembre. 

- Conferencia con el título Mobilitat i migracions a la regió metropolitana de 

Barcelona (Movilidad y migraciones en la región metropolitana de Barcelona), dirigida a los 

alumnos de la asignatura “Migracions i mobilitat”, profesor A. Miguel Solana, del 

Departamento de Geografía de la Universitat Autònoma de Barcelona. Bellaterra, 28 de abril. 

- Conferencia con el título La població de Catalunya (La población de Cataluña) dentro 

del curso dirigido a estudiantes Erasmus comunitarios sobre la realidad catalana, organizado 

por la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

Bellaterra, 11 de marzo. 

 

1997.- Conferencias (dos) con los títulos Introducció a la mobilitat i migracions de la 

població (Introducción a la movilidad y migraciones de la población) y Mobilitat residencial 

urbana (Movilidad residencial urbana), del curso “Reflexions sobre la dinàmica de la 

població” coordinado por Enric Mendizàbal del Centre d’Estudis Demogràfics para el 

Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Cataluña, 

delegación de Terrassa. Terrassa (Barcelona), 20 y 25 de marzo. 

- Conferencia con el título Introducció a la mobilitat de la població (Introducción a la 

movilidad de la población), del curso “Reflexions sobre la dinàmica de la població” 

coordinado por Enric Mendizàbal en el marc de la XXIV Escola d’Estiu de Secundària del 
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Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Cataluña 

(Departamento de Enseñanza de la Generalitat de Cataluña). Barcelona, 9 de julio. 

- Conferencia con el título Les migracions cap a Barcelona en el context històric de la 

demografía catalana (Las migraciones hacia Barcelona en el contexto histórico de la 

demografía catalana) dentro del curso “Barcelona, ciutat de migracions” en el marco del 

programa 1997-98 de cursos especializados en Relaciones Internacionales de la Fundación 

CIDOB (Centro de Relaciones Internacionales y Cooperación Internacional). Barcelona, 1 de 

diciembre. 

1996.-  Conferencia con el título Mobilitat residencial en la Regió Metropolitana de 

Barcelona (Movilidad residencial en la Región Metropolitana de Barcelona), dentro de la 

asignatura "Población Regional II: España y Cataluña"  (profesora Dra. Àngels Torrents) del 

segundo ciclo de la Licenciatura en Geografía de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

Bellaterra, 9 de enero. 

- Conferencia con el título Nova estructura territorial de les migracions metropolitanes 

a Barcelona (Nueva estructura territorial de las migraciones metropolitanas en Barcelona), 

dentro del curso de tercer ciclo  "Xarxes urbanes de Catalunya" impartido por la Dra. Pilar 

Riera en el Departamento de Geografía de la Universitat Autònoma de Barcelona. Bellaterra, 

30 de enero. 

- Seminario de 4 horas con el título Mobilitat residencial metropolitana: el cas de 

Barcelona (Movilidad residencial metropolitana: el caso de Barcelona) durante el curso de 

posgrado en Demografía "Mètodes y tècniques per a l'estudi de la població", impartido por el 

Centre d’Estudis Demogràfics. Bellaterra, 5 y 6 de marzo. 

- Conferencias (tres) con los títulos Introducción a la mobilitat i migracions 

(Introducción a la movilidad y migraciones), Migracions Internacionals (Migraciones 

internacionales), Mobilitat i problemes urbans (Movilidad y problemas urbanos), del curso 

"Quants, on, com i per què: Reflexions entorn de la població", coordinado por Àngels 

Torrents del Centre d’Estudis Demogràfics para el Colegio Oficial de Doctores y Licenciados 

en Filosofía y Letras y en Ciencias de Cataluña, dentro del programa de Formación 

Permanente de 1995-1996. Barcelona, 29 de abril y 13 y 20 de mayo. 

- Conferencias (dos) con los títulos Introducció a la mobilitat i migracions de la 

població (Introducción a la movilidad y migraciones de la población) y Mobilitat residencial 

urbana (Movilidad residencial urbana), del curso “Reflexions sobre la dinàmica de la 

població” coordinado por Àngels Torrents en el marco de la XXIII Escola d’Estiu de 

Secundària del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias 

de Cataluña (Departamento de Enseñanza de la Generalitat de Cataluña). Barcelona, 9 y 10 de 

julio. 

1994.- Conferencia con el título Les migracions al si de la Regió Metropolitana de 

Barcelona (Las migraciones en el interior de la Región Metropolitana de Barcelona), en 

colaboración con Ramon Arribas, dentro del curso "Tècniques qualitatives  en investigació" 

organizado por el Institut d’Estudis Metropolitans. Bellaterra, 9 de febrero. 

- Conferencia con el título Història de la població a Catalunya i la seva situació actual 

(Historia de la población en Cataluña y su situación actual), dentro del curso "La Població a 

Catalunya" del programa "Universitat a l'Abast" de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

Santa Coloma de Gramenet, 13 de diciembre. 

1992.- Conferencia con el título Població i poblament a la Regió Metropolitana de 

Barcelona (Población y poblamiento en la Región Metropolitana de Barcelona), en 
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colaboración con Enric Mendizàbal, dentro del curso de posgrado "Estudis Urbans i 

Regionals" organizado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universitat de 

Barcelona. Barcelona, 18 de marzo. 

 

Asistencia a cursos y seminarios. 

2003.- Jornadas "El món rural al segle XXI". Castellet del Foix, 15 de julio. Organizado 

por la Fundación Castellet del Foix. 

2001.- “Extensió urbana y evolució de les formes urbanes: morfologies urbanes 

emergents”. Tercer seminario del coloquio sobre la extensión urbana: “Anàlisi comparativa 

de les polítiques, les eines y les pràctiques d’ordenació del territori i urbanisme a Midi-

Pyrénées i a Catalunya”, en el marco del “Eurocongrés 2000 dels espais occitans i catalans”. 

Ámbito 6: Ordenación del territorio, Infraestructuras, Medio Ambiente y Sostenibilidad. 

Barcelona, 1 de marzo. 

1999.- “Realitat, projectes i estratègies per facilitar la mobilitat de persones i de 

mercaderies en la Regió Metropolitana de Barcelona”. XV Jornada Tècnica organizada por 

la Asociación del Plan Estratégico de Barcelona 2000. Barcelona, 14 de diciembre. 

- “Per un Estat del Benestar a favor dels joves”. Seminario organizado por la Oficina 

del Plan Joven de la Diputación de Barcelona. Barcelona, 5 de mayo. 

1997.- “Calidad de vida en las ciudades y regiones de la Unión Europea”. Seminario 

sobre la construcción y homologación de indicadores estadísticos sobre calidad de vida en 

Europa. Organizado por el Comité de las Regiones de la Unión Europea. Barcelona, 14, 15 y 

16 de abril. 

1996.- "I Seminari Urbà: L'edat de emancipació dels joves. Determinants i efectes". 

Organizado por el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Barcelona, 9 y 10 de 

mayo. 

1993.- Curso intensivo "Erasmus" de geografía y género: "International seminar on 

women's work, women's employment and daily life: a focus on Southern Europe", organizado 

por el Departamento de Geografía de la UAB y patrocinado por el Institut Català de la Dona y 

la Oficina Erasmus de la CEE. Bellaterra, 19-28 de junio. 

- Jornadas "Els municipis amb nuclis agregats", organizadas por la Federación de 

Municipios de Cataluña. Tremp (Lérida), 1 y 2 de octubre. 

1992.- Seminario "Medi Ambient, trajectòries de vida e interdisciplinarietat: Nous 

reptes en geografia del gènere", organizado por el Grupo de Trabajo en Geografía y Género 

del Departamento de Geografía de la UAB. Bellaterra, 23 y 24 de marzo. 

1991.- "Primer Congrés de Geografia de Catalunya" organizado por la Societat 

Catalana de Geografia (Institut d’Estudis Catalans). Barcelona, del 11 al 15 de marzo. 

1990.- "Seminario sobre Familias y nivel de vida", organizado por el Centre d’Estudis 

Demogràfics y la European Association for Population Studies. Barcelona, del 29 al 31 de 

octubre. 
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- Mesa redonda "Les comarques de Catalunya: Què fan i què poden fer?", organizada 

por la Associació Catalana de Ciència Regional. Barcelona, 6 de junio. 

 

Pertenencia a sociedades científicas 

2004-2008.- Vocal del comité ejecutivo del Grupo de Población de la Asociación de 

Geógrafos Españoles. 

Desde 2003.- Miembro de la European Association for Population Studies. 

Desde 2001.- Miembro de la European Network for Housing Research. 

Desde 1995.- Miembro de la International Union for the Scientific Study of Population 

(IUSSP). 

Desde 1993.- Miembro de la Asociación de Geógrafos Españoles (AGE) y del Grupo 

de Población, de la AGE. 

Desde 1991.- Miembro de la Societat Catalana de Geografia (Institut d’Estudis 

Catalans). 

 

Evaluaciones de artículos en revistas científicas. 

 

 Journal of Housing and the Built Environment 

 Documents d’Anàlisi Geogràfica 

 Revista de Demografia Històrica 

 Scripta Nova 

 Treballs de la Societat Catalana de Geografia 

 Cities 

 Journal of Urbanism: International Research on Placemaking and Urban 

Sustainability 

 Revista EURE - Revista de Estudios Urbano Regionales 

 Revista Bitácora Urbano/Territorial 

 

 

Experiencia profesional adicional 

Desde 1999.- Investigador asociado del Centre d’Estudis Demogràfics. 

1996-1999.- Contratado en el Centre d’Estudis Demogràfics como investigador y con la 

categoría de Técnico Titulado. 

1996.- 1 de enero - 30 de junio. Becario de investigación en el extranjero. Estancia en 

París. Departamento de Sociología de la Universidad de Paris X-Nanterre. 
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1992-1995.- Realización de labores de investigación en el Centre d’Estudis 

Demogràfics, en el marco de la beca de formación de personal investigador concedida por el 

Departamento de Enseñanza de la Generalitat de Cataluña. 

1991.- Contratado en el Centre d’Estudis Demogràfics como ayudante de investigador y 

con la categoría de Técnico Titulado. Período de contratación: septiembre - diciembre 1991. 

Adscrito a los siguientes equipos de trabajo: Demografía Territorial y Geografía de la 

Población, Gestión y Mantenimento del Banco de Datos. 

1990-1991.- Participación como ayudante de investigación en investigaciones llevadas a 

cabo en el Centre d’Estudis Demogràfics desde septiembre de 1990. 


