
Profesora Titular Geografía Humana del Departamento de Geografía de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Está jubilada desde 2014. Su trayectoria ha estado marcada por su estancia, recién finalizada la carrera, en la London
School of Economics. A través de esta experiencia, muy inusual para la época, entró en contacto con las corrientes
renovadoras de la geografía teorética-cuantitativa que en aquel momento triunfaban ya en los países anglosajones.
Poco después, se incorpora al recién creado Departamento de Geografía, dentro de la Facultad de Filosofía y Letras
de la UAB, al que ha estado vinculada cuarenta y dos años. La docencia de calidad ha sido una de sus dedicaciones
esenciales. Ha sido también miembro del Comité de Redacción de la Revista Documentos de Análisis Geográfico y
ha sido coordinadora, por parte de su Universidad, desde 2004 Hasta 2013, del Master Planning and Policies for
Cities, Landscape and Environtment, realizado conjuntamente con las Universidades de Venecia, Lisboa, Girona y
Sassari.

En paralelo, ha mantenido una intensa actividad en investigación aplicada, sobre el mapa escolar, sobre la segunda
residencia, sobre la gestión de los espacios costeros. En el campo de la investigación, por su parte, ha desarrollado su
labor en cuatro líneas principales. En primer lugar el estudio de las áreas funcionales en Cataluña, campo en el que
se ha convertido en uno de sus principales referentes. En segundo lugar, el funcionamiento de los sistemas urbanos,
tema que ha estudiado para el conjunto del arco. En tercer lugar, la evolución de la forma urbana en particular a
partir del conocimiento del trabajo de los urbanistas italianos. Por último, ha escrito un buen número de trabajos
sobre la división territorial de Cataluña, interviniendo en una obra de gran envergadura, la recuperación de los
trabajos del Plan de obras Públicas de la Generalitat de 1935.
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Día internacional de la mujer
Día internacional de la mujer y la niña en la ciencia
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