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Urbanos, Vol.31, núm.1 (91), pp.57-85. 

- (2016) “Fiestas transfronterizas y representaciones espaciales en la frontera México-
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núm.15 (2), pp.97-122. 
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territorio en la frontera Tamaulipas, México-Texas, Estados Unidos”, en Tania Camal, 

Juan Carlos Arriaga y Eric Cardín (eds.): Fronteras y dinámicas trasfronterizas en 

América Latina, Chetumal: Universidad de Quintana Roo, pp.143-171. 

- (2014) “La acción transfronteriza de los gobiernos locales en un contexto de 

endurecimiento fronterizo y crisis económica. El caso de la región Tamaulipas-Texas”. 

Carta Económica Regional, núm.113, pp.13-35. 

http://cartaeconomica.cucea.udg.mx/administracion/uploads/articulo1092.pdf  

- (2014) “Denominar els nous espais europeus: regions transfrontereres i macroregions. El 

cas de l‟Arc mediterrani”, en Joan Tort y Montserrat Montagut (a cura de): Els noms en 

la vida quotidiana. Actes del XXIV Congrés Internacional d’ICOS sobre Ciències 
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- (2014) “Retos de la planificación y gestión urbana transfronteriza. Evidencias de 

Matamoros, Tamaulipas, y Brownsville, Texas”, en La Construcción del Futuro: los 

retos de las Ciencias Sociales en México. Memorias del 4 Congreso Nacional de 

Ciencias Sociales. Capítulo X: La ciudad: nuevos desafíos (Coordinadores: Basail 

Rodríguez, Alain y Contreras Montellano, Óscar). Tuxtla Gutiérrez / Tijuana: 

CESMECA-UNICACH / COMECSO, pp.482-492 

http://www.revistas.unam.mx/index.php/rig/article/view/44396
http://est.cmq.edu.mx/index.php/est/article/view/762
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- (2013) “La cooperación transfronteriza en la Cerdanya (frontera España-Francia)”, 
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Oliveras y Antoni Durà 
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Cerdanya (España-Francia)”, en Actas del III Congreso Internacional sobre el Entorno 

Rural. Mérida: Asamblea de Extremadura 

- (2012) “La Cooperación Transfronteriza Sanitaria en Fronteras Externas e Internas: Una 

Mirada al Contexto Peninsular”, en Borders and Borderlands: Today’s Challenges and 

Tomorrow’s Prospects. Proceedings of the Association for Borderlands Studies Lisbon 

Conference (comp.: Pires, Iva). Lisboa: Centro de Estudos Geográficos, p.563-594. Co-

autores: Xavier Oliveras y Juan Manuel Trillo 

- (2012) “La contribució de Rafael Gay de Montellà (1882-1969) a la construcció 

d‟espais supraestatals i transestatals: el Mediterrani llatí i la Cerdanya”, Ausa, vol.25, 

núm.170, p. 867-886 

http://www.raco.cat/index.php/Ausa/article/view/263601/351090  

- (2012) “Ficció i realitat a la pràctica de la cooperació transfronterera”, Mirmanda. 

Revista de Cultura / Revue de Culture, núm.7, p.102-109 

- (2012) “La cooperació transfronterera als Pirineus en matèria de turisme”, IBIX. 

Publicació biennal de cultura, arts, lletres, música i ciència dels dos vessants del 

Pirineu, núm.7 (Annals 2010-11), p.429-442 

http://www.raco.cat/index.php/AnnalsCER/article/view/262001  

- (2012) “Quatre teòrics sobre l‟Arc mediterrani: N.M. Rubió i Tudurí, J.M. Batista i 

Roca, R. Brunet i R. Lafont”, Cercles. Revista d’Història Cultural, núm.15, pp.71-92 

http://www.raco.cat/index.php/Cercles/article/view/259112/346404 

- (2012) “La construcción de regiones transfronterizas: el caso de los mataderos de la 

Cerdanya (frontera franco-española) y Saarbrücken-Moselle Est (frontera franco-

alemana)”, en Investigando en rural (coords. Rafael Baena et al.), Pamplona: Ulzama, 

pp.227-237 

http://congreso.us.es/colorural/uploads/colorural/colorural.pdf 

- (2012) “La cooperació transfronterera en la gestió de conques fluvials a la frontera 

franco-andorrano-espanyola”, Estudis d’Història Agrària, núm.24, pp.233-249 

http://www.raco.cat/index.php/EHA/article/view/260834  
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http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4660554.pdf
http://www.boletinage.com/62/02-OLIVERAS.pdf
http://www.boletinage.com/62/20-OLIVERAS.pdf
http://www.raco.cat/index.php/Ausa/article/view/263601/351090
http://www.raco.cat/index.php/AnnalsCER/article/view/262001
http://www.raco.cat/index.php/Cercles/article/view/259112/346404
http://congreso.us.es/colorural/uploads/colorural/colorural.pdf
http://www.raco.cat/index.php/EHA/article/view/260834
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- (2011) “Cooperación transfronteriza en el Pirineo Mediterráneo”, en Pueblos y fronteras 

en los Pirineos y el altiplano andino (coord: Francisco Letamendia), Madrid: 

Fundamentos, pp.49-64. Co-autores: Xavier Oliveras y Antoni Durà 

- (2010) “Les col·laboracions mèdiques a l‟espai occitano-català i al mediterrani llatí 

(1920-1980)”, Gimbernat: revista catalana d’història de la medicina i de la ciència, 

núm.53, pp.275-290 

http://www.raco.cat/index.php/Gimbernat/article/viewFile/263201/350633 

- (2010) “Deny anarchic spaces and places: an anarchist critique to mosaic-statist 

metageography”, Anarchist Developments in Cultural Studies, núm.1.2010, pp.181-197 

http://www.anarchist-developments.org/index.php/adcs/article/viewFile/15/9  

- (2010) “L‟arrelament al territori: una perspectiva anarquista”, Anarquisme i pobles. 

Algunes aproximacions arran de les Jornades “Anarquisme i Pobles” de la FEL-UAB 

(ed: FEL-UAB), Manresa: Anòmia, pp.9-23  

http://www.nodo50.org/albesos/uploads/textos/felpobles.pdf  

- (2010) “L‟Arc Mediterrani: origen i evolució d‟un concepte espacial (1860-1990)”, 

Revista de Catalunya, núm.265-266, pp.39-58  

- (2010) “Cooperación Territorial y articulación del Arco Mediterráneo”, Papeles de 

Geografía, núm.51-52, pp.95-104. Co-autores: Xavier Oliveras y Antoni Durà 

http://digitum.um.es/xmlui/bitstream/10201/15410/1/10-Dura%2095-104.pdf  

- (2010) “La cooperación territorial en el Arco Mediterráneo: una tipología de actores y 

temáticas”, en Cooperación transfronteriza comparada: Catalunya, Galicia, País Vasco 

(coords: José Luis de Castro, Framcisco Letamendía y Francesc Morata), Barcelona: 

Institut Universitari d‟Estudis Europeus, pp.103-120. Co-autores: Xavier Oliveras y 

Antoni Durà 

- (2010) “Las regiones transfronterizas: nuevas evidencias de la regionalitzación de la 

cooperación transfronteriza en Europa (1958-2007)”, Documents d’Anàlisi Geogràfica, 

vol.56, núm.1, pp.21-39. Co-autores: Xavier Oliveras, Antoni Durà y Markus Perkmann 

http://ddd.uab.cat/pub/dag/02121573v56n1p21.pdf 

- (2009) “MetaGeografía de la Catalunya central: delimitacions i interpretacions 

territorials d‟una regió en construcció”, Treballs de la Societat Catalana de Geografía, 

núm.67-68, pp.153-178 

http://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/viewFile/37556/52961   

- (2009) “Un estat de la qüestió. Les migracions interiors de la Catalunya central”, 

Dovella. Revista cultural de la Catalunya central, núm.102, pp.41-48 

http://www.raco.cat/index.php/Dovella/article/viewFile/201252/333532  

- (2008) “A typology of agents and subjects of regional cooperation: the experience of the 

Mediterranean Arch”, Working Papers EUgov, núm.23, pp.1-22. Co-autores: Xavier 

Oliveras y Antoni Durà 

http://www.iuee.eu/pdf-publicacio/153/Ywmgt0QKX7HR5Bb5yOFz.PDF 

- (2008) “La cooperación territorial en el Arco Mediterráneo”, Eixo Atlántico (Revista da 

Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal), núm.13, pp.55-78. Co-autores: Xavier Oliveras 

y Antoni Durà 

- (2008) “Dynamics of Transformation in Pla de Bages”, en SIT Manresa: Territorial 

Interpretation Service (dir: Elvira Puig y Joan Vilapuig), Barcelona: Sitesize / Actar, 

pp.61-68 

- (2008) “Dinàmiques de transformació al Pla de Bages”, en SIT Manresa: Servei 

d’Interpretació Territorial (dir: Elvira Puig y Joan Vilapuig), Barcelona: Sitesize / 

Actar, pp.61-68 

http://www.raco.cat/index.php/Gimbernat/article/viewFile/263201/350633
http://www.anarchist-developments.org/index.php/adcs/article/viewFile/15/9
http://www.nodo50.org/albesos/uploads/textos/felpobles.pdf
http://digitum.um.es/xmlui/bitstream/10201/15410/1/10-Dura%2095-104.pdf
http://ddd.uab.cat/pub/dag/02121573v56n1p21.pdf
http://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/viewFile/37556/52961
http://www.raco.cat/index.php/Dovella/article/viewFile/201252/333532
http://www.iuee.eu/pdf-publicacio/153/Ywmgt0QKX7HR5Bb5yOFz.PDF
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- (2007) “Vint-i-cinc anys de difusió de la recerca geogràfica: anàlisi bibliomètrica de la 

revista Documents d‟Anàlisi Geogràfica”, Documents d’Anàlisi Geogràfica, núm.50, 

pp.29-59. Co-autores: Xavier Oliveras, Antoni Durà y Maria Villaneuva 

http://ddd.uab.cat/pub/dag/02121573n50p29.pdf 

- (2005) “La E-9: eje estratégico en la construcción de la Euroregión pirineos-

mediterráneo”, en Espacios públicos, espacios privados: un debate sobre el territorio 

(ed.: Asociación de Geógrafos Españoles). Santander: Universidad de Cantabria. 

Servicio de Publicaciones. Co-autores: Xavier Oliveras y Antoni Durà 

 

Documentos científico-técnicos: 

- (2015) Elementos para la elaboración de la estrategia nacional de desarrollo regional 

de los corredores económicos Pacífico y CANAMEX. Co-autores: Lourdes Romo y 

Rigoberto García (coords.), Xavier Oliveras et al. Informe elaborado para: Secretaría de 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) 

- (2014) Programa de Igualdad de Género de la Secretaría de Obras Públicas. Co-

autores: Mario A. Jurado (coord.), Xavier Oliveras y Rosalía Chávez. Informe elaborado 

para: Instituto Estatal de las Mujeres de Nuevo León.  

- (2014) Unidad de Igualdad de Género en la Secretaría de Obras Públicas. Co-autores: 

Mario A. Jurado (coord.), Xavier Oliveras y Rosalía Chávez. Informe elaborado para: 

Instituto Estatal de las Mujeres de Nuevo León. 

- (2013) Mapificació de les estratègies d’internacionalització dels municipis de la 

província de Barcelona. Co-autores: Xavier Oliveras, Carlos Haas, Sergi Cuadrado, 

Antoni Durà (dir.). Informe elaborado para: Diputació de Barcelona 

- (2009) La construcció metageogràfica de l’Arc mediterrani, bajo la dirección de Antoni 

Durà Guimerà. Universitat Autònoma de Barcelona: Tesi 

http://www.tesisenxarxa.net/TESIS_UAB/AVAILABLE/TDX-0611110-

152440//xog1de2.pdf  

http://www.tesisenxarxa.net/TESIS_UAB/AVAILABLE/TDX-0611110-

152440//xog2de2.pdf  

- (2009) La xarxa de ciutats C-6 i el seu marc territorial (l’Euroregió Pirineus-

Mediterrània i l’Arc Mediterrani). Co-autores: Xavier Oliveras, Francisco 

Villavicencio, Antoni Durà (dir.). Informe elaborado para: Ajuntament de Barcelona 

- (2008) El potencial comercial de la xarxa de ciutats de l’Euroregió Pirineus-

Mediterrània. Co-autores: Xavier Oliveras, Carlos Haas, Antoni Durà (dir.). Informe 

elaborado para: Generalitat de Catalunya y Euroregió Pirineus-Mediterrània 

http://www.gencat.cat/economia/doc/doc_16868560_1.pdf (catalán) 

http://www.euroregio.eu/sites/default/files/ptentiel.pdf (francés) 

- (2007) La xarxa de ciutats mitjanes de l’Arc Llatí: caracterització, problemàtiques i 

reptes. Co-autores: Xavier Oliveras, Carlos Haas, Antoni Durà (dir.). Informe elaborado 

para: Diputació de Barcelona y Associació Arc Llatí 

http://www.arcolatino.org/download/STUDI/Xarxa%20Ciutats%20%20Mitjanes_CAT_

2.pdf   

- (2007) El sistema territorial d’innovació de l’Arc Mediterrani nord-occidental. Informe 

elaborado para: Institut Ignasi Vilallonga d‟Economia i Empresa (IIVEE, València) 

- (2006) Informe de les entrevistes a vint-i-dos experts externs referides al 

desenvolupament futur de la comarca del Berguedà. Procés estratègic “Berguedà 2010. 

La comarca que volem”. Co-autores: Xavier Oliveras, Brais Estévez, Antoni Durà (dir.). 

Informe elaborado para: Consell Comarcal del Berguedà 

- (2006) La construcció del sistema territorial de Manresa com a territori innovador: el 

Parc Tecnològic de la Catalunya Central. Universitat Autònoma de Barcelona: Tesina 

http://ddd.uab.cat/pub/dag/02121573n50p29.pdf
http://www.tesisenxarxa.net/TESIS_UAB/AVAILABLE/TDX-0611110-152440/xog1de2.pdf
http://www.tesisenxarxa.net/TESIS_UAB/AVAILABLE/TDX-0611110-152440/xog1de2.pdf
http://www.tesisenxarxa.net/TESIS_UAB/AVAILABLE/TDX-0611110-152440/xog2de2.pdf
http://www.tesisenxarxa.net/TESIS_UAB/AVAILABLE/TDX-0611110-152440/xog2de2.pdf
http://www.gencat.cat/economia/doc/doc_16868560_1.pdf
http://www.euroregio.eu/sites/default/files/ptentiel.pdf
http://www.arcolatino.org/download/STUDI/Xarxa%20Ciutats%20%20Mitjanes_CAT_2.pdf
http://www.arcolatino.org/download/STUDI/Xarxa%20Ciutats%20%20Mitjanes_CAT_2.pdf
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- (2005) Rubí i l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Co-autores: Xavier Oliveras, Antoni 

Durà (dir.) i Pilar Riera (dir.). Informe elaborado para: Ajuntament de Rubí 

- (2005) Anuari Estadístic de Santa Coloma de Gramenet (2003) (coord: Antoni Durà). 

Informe elaborado para: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 

www.minorisa.org/gramenet/ciutat/anuaris/2003/  

 

Contribuciones en congresos: 

- (2016) “¿Fronteridades en contradicción?: La desfronterización y la refronterización en 

Anzaldúas (Tamaulipas-Texas)”, en Congreso Internacional de Estudios de Frontera 

(Brownsville, Texas-Matamoros, Tamaulipas, 19-21 de octubre de 2016). 

- (2016) “Las espacialidades de la refronterización. El caso del río Bravo en Anzaldúas 

(frontera Tamaulipas-Texas)”, en XXX Congreso Anual de la AMEI. Copperación 

transfronteriza y desafíos del desarrollo global (Tijuana, Baja California, 13-15 de 

octubre de 2016). 

- (2016) “Recent trends in European skilled immigration to Latin America: The case of 

Mexico”, NECTAR Cluster 4 Meeting. “Travel, migration, housing and labour market 

in a context of crisis. Lessons for the future” (Toledo, España, 6-7 de octubre de 2016). 

Co-autores: Cristóbal Mendoza, Xavier Oliveras y Anna Ortiz. 

- (2016) “Young men and women migrants from Southern Europe to Mexico: between 

adventure and job opportunity”, en II Congreso Internacional de Antropología AIBR 

(Barcelona, España, 6-9 de septiembre de 2016). Co-autores: Anna Ortiz, Cristóbal 

Mendoza y Xavier Oliveras 

- (2016) “Migración calificada del sur de Europa en México: expectativas, oportunidades 

y nichos laborales”, en 8° Congreso Internacional CEISAL (Consejo Europeo de 

Investigaciones sobre América Latina) (Salamanca, España, 28 de junio-1 de julio de 

2016). Co-autores: Cristóbal Mendoza, Anna Ortiz y Xavier Oliveras 

- (2016) “La reconfiguración global de las ciudades mexicanas: la migración calificada de 

Europa del sur a Monterrey”, en Association for Borderland Studies 2016 Annual 

Conference (Reno, Nevada, 13-16 de abril de 2016) 

- (2015) “Extranjeros en el “Tercer país”: representaciones espaciales de los migrantes de 

Europa del sur en Monterrey”, en XV Congreso internacional sobre integración 

regional, fronteras y globalización en el continente americano (Ciudad Juárez, 

Chihuahua, 28-30 de octubre de 2015) 

- (2015) “Representaciones espaciales ante la refronterización. El caso de la frontera 

México-Texas”, en XV Congreso internacional sobre integración regional, fronteras y 

globalización en el continente americano (Ciudad Juárez, Chihuahua, 28-30 de octubre 

de 2015) 

- (2015) “Cross-border festivals and spatial representations: comparing North-American 

and European cases”, en Association for Borderland Studies 2015 Annual Conference 

(Portland, Oregon, 8-11 de abril de 2015) 

- (2014) “Desactivar la frontera: la construcción del espacio transfronterizo Tamaulipas-

Texas desde los puentes internacionales”, en 6° Coloquio Internacional del Noreste 

mexicano y Texas (San Marcos, Texas, 20-22 de noviembre de 2014). 

- (2014) “Regiones transfronterizas y marketing territorial. Una mirada a la frontera 

Tamaulipas-Texas”, en XXI Congreso Nacional de Geografía (Monterrey, Nuevo León, 

27-31 octubre de 2014).  

- (2014) “Estrategias locales transfronterizas de desarrollo territorial en la frontera 

México-Estados Unidos: cuestionando las prioridades”, en Evento Estratégico 

“Desafíos para la cooperación transfronteriza en las fronteras internacionales de 

México”, (Ciudad de México, México, 26 de septiembre de 2014). 

http://www.minorisa.org/gramenet/ciutat/anuaris/2003/
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- (2014) “Convergencia y cooperación transfronteriza en materia de ordenación del 

territorio en la frontera Tamaulipas, México-Texas, Estados Unidos”, en Primer 

Encuentro Latinoamericano de Estudios de las Fronteras (Ciudad de Panamá, Panamá, 

4-6 de julio de 2014). 

- (2014) “La perspectiva de género en la política de obras públicas. El caso Nuevo 

León.”, en Seminario Retos y desafíos de la transversalidad de género en las políticas 

públicas de los gobiernos estatales: El caso de Nuevo León (Monterrey, Nuevo León, 

23-24 de junio de 2014). Co-autores: Mario A. Jurado, Xavier Oliveras y Rosalía 

Chávez. 

- (2014) “Estrategias locales transfronterizas de desarrollo territorial en la frontera 

México-Estados Unidos: cuestionando las prioridades”, en Association for Borderlands 

Studies Annual Conference, (Albuquerque, New Mexico, Estados Unidos, 2-5 abril de 

2014). 

- (2014) “Retos de la planificación y gestión urbana transfronteriza. Evidencias de 

Matamoros, Tamaulipas, y Brownsville, Texas”, en IV Congreso Nacional de Ciencias 

Sociales “La construcción del futuro. Los retos de las Ciencias Sociales en México” 

(San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 24-28 de marzo de 2014). 

- (2013) “La acción transfronteriza de los gobiernos locales en la cuenca baja del río 

Bravo / Grande (Tamaulipas-Texas)”, en VIII Congreso Internacional Red IGLOM. Los 

municipios mexicanos hoy: ¿autonomía o centralización? (Zapopan, Jalisco, 25-27 de 

septiembre de 2013) 

- (2012) "La cooperació transfronterera i l‟imaginari nacional: construir un espai català 

transfronterer", en I Simposi Internacional Imaginaris Nacionals Moderns (ss.XVIII-

XXI) (Lleida, 13-14 diciembre de 2012) 

- (2012) “La cooperación local en un espacio rural de frontera: el caso de la comarca de la 

Cerdanya (España-Francia)”, en III Congreso Internacional sobre el Entorno Rural 

(Cáceres, España; 18-20 octobre de 2012) 

- (2012) “Building institutional capacity through cross-border cooperation: challenges and 

achievements in the Iberic peninsula”, en 2012 European ABS Conference (Lisboa, 

Portugal; 12-15 de septiembre de 2012). Co-autores: Xavier Oliveras, Francesc Morata, 

Antoni Durà y Claire Colomb 

- (2012) “Health cooperation regarding external and internal borders: a look to the 

Spanish context”, en 2012 European ABS Conference (Lisboa, Portugal; 12-15 de 

septiembre de 2012). Co-autores: Xavier Oliveras y Juan Manuel Trillo 

- (2012) “La construcción de regiones transfronterizas: el caso de los mataderos de la 

Cerdanya (frontera franco-española) y Saarbrücken-Moselle Est (frontera franco-

alemana)”, en XVI Coloquio de Geografía Rural (Sevilla, 10-12 de mayo de 2012)  

- (2012) “How many GECT? Cross-border cooperation in Cerdanya (Spain-France 

border)”, en IUEE Research Workshop Territorial Cooperation in the EU (Barcelona, 2-

4 de mayo de 2012)  

- (2012) “La macroregione del Mediterraneo Nord-occidentale”, en VII Convegno 

Internazionale ReCS. Rappresentare l’Italia (Cuneo, Italia; 1-2 de marzo de 2012) 

- (2011) “La cooperació transfronterera als Pirineus en matèria de turisme”, en VII 

Col·loqui d’Estudis Transpirinencs. Els Pirineus visitats: del segle XVIII a l’actualitat 

(Salardú, 30 de septiembre-2 octubre de 2011)  

- (2011) “Denominar els nous espais europeus: regions transfrontereres i macroregions. El 

cas de l‟Arc mediterrani”, en XXIV Congrés Internacional d’ICOS sobre ciències 

onomàstiques (Barcelona; 5-9 de septiembre de 2011) 
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- (2010) “La cooperació transfronterera en la gestió de conques fluvials a la frontera 

franco-andorrano-espanyola”, en V Congrés d’Història Agrària dels Països Catalans 

(Barcelona; 15-17 de diciembre de 2010)  

http://k.udg.edu/VCHA/wp-content/uploads/2009/07/X.-Oliveras.pdf  

- (2010) “Cooperación transfronteriza en el Pirineo Mediterráneo”, en Jornadas 

Pirenaico-Andinas. Dos mundos, dos fronteras (Donostia-San Sebastián; 20-21 de 

octubre de 2010). Co-autores: Xavier Oliveras y Antoni Durà 

- (2010) “Making conceivable anarchic places: an anarchist approach to statist 

metageography”, en RGS-IBG Annual International Conference (London; 1-3 de 

septiembre de 2010) 

- (2010) “Recent dynamics in European cross-border cooperation: towards a new 

period?”, en Regional Studies Association Annual International Conference 2010 (Pécs, 

Hungria; 24-26 de mayo de 2010). Co-autores: Xavier Oliveras y Antoni Durà 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.169.7889&rep=rep1&type=p

df 

- (2008) “La cooperación territorial en el Arco Mediterráneo: una tipología de actores y 

temáticas”, en Jornadas de la RECOT (Red Europea de Cooperación Transfronteriza) 

(Bilbao; 12-13 de diciembre de 2008). Co-autores: Xavier Oliveras y Antoni Durà 

- (2008) “A typology of agents and subjects of regional cooperation: the experience of the 

Mediterranean Arch”, en Research Network on Sub-national collaboration for regional 

development: the role of networking among regions (Jena, Alemania; 31 de octubre-1 de 

noviembre de 2008). Co-autores: Xavier Oliveras y Antoni Durà 

- (2005) “La E-9: eje estratégico en la construcción de la Euroregion pirineo-

mediterráneo”, en XIX Congreso de Geógrafos Españoles (Santander, España; 26-29 de 

octubre de 2005). Co-autores: Xavier Oliveras y Antoni Durà 

 

Editor: 

- (2010) Arc Mediterràni, euroregions i cooperació transfrontera. Monogràfico: 

Documents d’Anàlisi Geogràfica, vol.56, núm.1. Co-editores: Xavier Oliveras y Antoni 

Durà 

http://ddd.uab.cat/search?cc=dag&f=issue&p=02121573v56n1&rg=100&sf=fpage&so=

a&ln=ca 

 

Reseñas críticas en revistas científicas: 

- (2016) “HERZOG, L.A. (2015): Global Suburbs. Urban Sprawl from the Rio Grande to 

Rio de Janeiro”, Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, núm.71, pp.573-576. 

http://www.age-geografia.es/ojs/index.php/bage/article/viewFile/2297/2191  

- (2014) “Run for the Border. Vice and virtue in U.S.-Mexico Border Crossings, de 

Steven W. Bender”, Frontera Norte, núm.52, pp.215-218 

https://ca96915ee20a015e4d1062f257a3855dad19da14.googledrive.com/host/0B0DFhR

NEsQ_vanRiR2p3NTJXc0E/FN52%2010%20RESE%C3%91A.pdf  

- (2014) “Dear, Michael (2013). Why walls won’t work. Repairing the US-Mexico 

Divide”, Documents d’Anàlisi Geogràfica, núm.60 (1), pp.189-192 

http://dag.revista.uab.es/article/view/v60-n1-oliveras/pdf-ca  

- (2013) “BRUNET, Roger. Sustainable Geography”, Documents d’Anàlisi Geogràfica, 

núm.59/1, pp.181-184 

http://revistes.uab.cat/dag/article/view/v59-n1-oliveras/pdf_1   

- (2011) “LACOSTE, Yves. Atlas géopolitique”, Documents d’Anàlisi Geogràfica, 

núm.57/2, pp.329-332 

http://ddd.uab.cat/pub/dag/02121573v57n2p329.pdf   

http://k.udg.edu/VCHA/wp-content/uploads/2009/07/X.-Oliveras.pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.169.7889&rep=rep1&type=pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.169.7889&rep=rep1&type=pdf
http://ddd.uab.cat/search?cc=dag&f=issue&p=02121573v56n1&rg=100&sf=fpage&so=a&ln=ca
http://ddd.uab.cat/search?cc=dag&f=issue&p=02121573v56n1&rg=100&sf=fpage&so=a&ln=ca
http://www.age-geografia.es/ojs/index.php/bage/article/viewFile/2297/2191
https://ca96915ee20a015e4d1062f257a3855dad19da14.googledrive.com/host/0B0DFhRNEsQ_vanRiR2p3NTJXc0E/FN52%2010%20RESE%C3%91A.pdf
https://ca96915ee20a015e4d1062f257a3855dad19da14.googledrive.com/host/0B0DFhRNEsQ_vanRiR2p3NTJXc0E/FN52%2010%20RESE%C3%91A.pdf
http://dag.revista.uab.es/article/view/v60-n1-oliveras/pdf-ca
http://revistes.uab.cat/dag/article/view/v59-n1-oliveras/pdf_1
http://ddd.uab.cat/pub/dag/02121573v57n2p329.pdf
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- (2011) “La regió: teoria i pràctica, d‟Ansii Paasi”, en la web de la Societat Catalana de 

Geografía 

http://scg.iec.cat/Scg9/Scg90/S98511.htm  

- (2010) “MISSION OPÉRATIONELLE TRANSFRONTALIÈRE. Atlas de la 

coopération transfrontalière. Dynamique transfrontalière et projets de territoires”, a 

Documents d’Anàlisi Geogràfica, núm.56/1, pp.242-247 

http://ddd.uab.cat/pub/dag/02121573v56n1p242.pdf 

- (2008) “OYÓN, José Luis. La quiebra de la ciudad popular: espacio urbano, 

inmigración y anarquismo en la Barcelona de entreguerras, 1914-1936” a Documents 

d’Anàlisi Geogràfica, núm.52, pp.151-157 

http://ddd.uab.cat/pub/dag/02121573n52p151.pdf 

- (2006) “Pau Vila: 125è aniversari del seu naixement”, en la web de la Societat Catalana 

de Geografía 

http://scg.iec.cat/Scg9/Scg90/S93801.htm  

http://scg.iec.cat/Scg9/Scg90/S93802.htm  

- (2006) “ROMERO, Joan; ALBEROLA, Miquel. Los límites del territorio: el País 

Valenciano en la encrucijada”, a Documents d’Anàlisi Geogràfica, núm.47, pp.161-166 

http://ddd.uab.cat/pub/dag/02121573n47p161.pdf 

 

CONFERENCIAS 

- (2015) “Procesos derefronterización y desfronterización: el caso de los puentes 

internacionales” (Sociedad Tamaulipeca de Historia, Geografía y Estadística) 

(Matamoros, 4 de diciembre de 2015) 

- (2015) “Observatorio Territorial Transfronterizo del Bajo Bravo-Rio Grande Valley”, en 

Primer Simposio sobre replanteamiento social, urbano y calidad de vida (Colegio de 

Arquitectos del Noreste de Tamaulipas) (Matamoros, 18 de noviembre de 2015) 

- (2014) “Introducción a la investigación científica” (Universidad del Noreste de México, 

Unidad Río Baravo) (Ciudad Río Bravo, 7 de agosto de 2014) 

- (2013) “Tendiendo puentes: la construcción simbólica de regiones transfronterizas y las 

fiestas de las ciudades hermanas en la frontera del río Bravo / Grande (México-Texas)” 

(Colegio de la Frontera Norte) (Matamoros, 29 de mayo de 2013) 

- (2013) “Desarrollo urbano y territorial en ciudades fronterizas. ¿Qué opciones para 

Matamoros?” (Colegio de Ingenieros Civiles de Matamoros) (Matamoros, 7 de mayo de 

2013) 

http://www.cicmatamoros.org/reunion-mensual-c-i-c-m-a-c-7-de-mayo-de-2013/ 

- (2012) “La relació entre les dues Cerdanyes” (Ajuntament d‟Artés) (Artés, 22 de marzo 

de 2012) 

- (2011) “Evolució del sistema urbà i el poblament d‟Espanya” (Departament de 

Geografía; asignatura “Geografía d‟Espanya”) (UAB, 23 de noviembre de 2011) 

- (2011) “Dissidència, militància, activisme. Alguns punts de contacte entre Geografía i 

anarquisme” (Departament de Geografía; asignatura “Teoria i Mètodes”) (UAB, 17 de 

mayo de 2011) 

- (2011) “Som en un moment de canvi metageogràfic?” (Departament de Geografía; 

asignatura “Geografía regional”) (UAB, 28 de abril de 2011) 

- (2010) “L‟Arc mediterrani: un eix de desenvolupament europeu” (Ajuntament d‟Artés) 

(Artés, 11 de marzo de 2010) 

- (2009) “L‟arrelament al territori des d‟un punt de vista anarquista”, en Jornades 

Anarquisme i Pobles (FEL-UAB) (UAB, 15 de diciembre de 2009) 

http://scg.iec.cat/Scg9/Scg90/S98511.htm
http://ddd.uab.cat/pub/dag/02121573v56n1p242.pdf
http://ddd.uab.cat/pub/dag/02121573n52p151.pdf
http://scg.iec.cat/Scg9/Scg90/S93801.htm
http://scg.iec.cat/Scg9/Scg90/S93802.htm
http://ddd.uab.cat/pub/dag/02121573n47p161.pdf
http://www.cicmatamoros.org/reunion-mensual-c-i-c-m-a-c-7-de-mayo-de-2013/
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- (2008) “Dinàmiques de transformació al Pla de Bages” (Sitezise, Idensitat, Centre 

Cultural el Casino) (Manresa, 14 de mayo de 2008)  

- (2007) “Identidad territorial y anarquismo”, en XXX Encuentro de Jovenes Geógrafos/as 

(Foro de Asocaciones de Jovenes Geógrafos/as) (Valladolid, 21 de septiembre de 2007) 
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- (2014-2016) Director de la tesis de Isabel Giselle Clavijo Flórez “Acuerdos de paz en 

Colombia y reconfiguración de los territorios rurales: posturas de campesinos e 
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Castela “Caminant de la mà dels infants. Una anàlisi des de la geografia de la mobilitat 

infantil a Granollers (Catalunya)” 

 

Maestría en Desarrollo Regional, El Colegio de la Frontera Norte 

- (2012-2014) Lector interno de la tesis de José Leonardo García Fernández “Acción 

colectiva, frontera y desarrollo regional. Análisis para el caso del sector empresarial de 

la región fronteriza Cúcuta (Colombia) – San Cristóbal  (Venezuela)” 

 

Maestría en Acción Pública y Desarrollo Social, El Colegio de la Frontera Norte  

- (2012-2014) Lector interno de la tesis de Mara Quetzalli Muñoz Reséndiz “Espacios 

públicos y semipúblicos en Ciudad Juárez, Chihuahua 2014. Accesibilidad equitativa. 

Equidad social” 
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ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS Y OTROS 

Congresos 

- (2009-2011) Miembro del Comité Organizador: II Conferència Econòmica de la 

Mediterrània Nord-Occidental (Barcelona, 6-7 de junio de 2011) 

- (2002-2003) Miembro del Comité Organizador: XXVI Encuentro de Jóvenes Geógrafos 

(Girona, 15-19 de septiembre de 2003) 

 

Seminarios 

- (2014) Organizador de Evento Estratégico “Desafíos para la cooperación 

transfronteriza en las fronteras internacionales de México”, (Ciudad de México, 26 de 

septiembre de 2014). 

- (2013) Organizador de la VIII Sesión del Seminario de Estudios Tamaulipecos 

(Matamoros, 8 de agosto de 2013) 

 

OTROS 

Evaluación de tesis  

- (2016) Miembro del comité evaluador de las tesis de la Especialidad en Estudios de la 

Frontera México-Estados Unidos, El Colegio de la Frontera Norte 

- (2011) Miembro del tribunal de evaluació de las tesis del Master Oficial en Integración 

Europea (MOIE), del Institut Universitari d‟Estudis Europeus (IUEE) 

- (2010) Miembro del tribunal de evaluació de las tesis del Master Oficial en Integración 

Europea (MOIE), del Institut Universitari d‟Estudis Europeus (IUEE) 

 

Publicaciones académicas 

- (2007-2014) Miembro del Consejo de redacción de Documents d’Anàlisi Geogràfica 

(Universitat Autònoma de Barcelona i Universitat de Girona) 

- (2011-2013) Responsable de la sección “Ressenyes” de Documents d’Anàlisi 

Geogràfica (Universitat Autònoma de Barcelona i Universitat de Girona) 

 

Dictaminador de evaluación anónima externa en revistas científicas y libros 

- (2016) artículo para Documents d’Anàlisi Geogràfica 

- (2015) artículo para Bitácora Urbano /Territorial 

- (2014) artículo para Economía, Sociedad y Territorio 

- (2014-2015) artículo para Cuadernos de Geografía: Revista Colombiana de Geografía 

- (2014) capítulo de libro Organizaciones y Pueblos Indios (Asociación Mexicana de 

Estudios Rurales, México, DF) 

- (2012) artículo para Treballs de la Societat Catalana de Geografía 

- (2012-2013) artículo para European Urban and Regional Studies (EURS) 

 


