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Licenciado  en  Historia  por  la  Universidad  Autónoma  de  Barcelona,  actualmente  está 

cursando el Doctorado en el mismo centro. Su investigación, codirigida por los profesores 

Martí Marín y Pere Ysàs, versa sobre el estudio del movimiento vecinal en la España del 

tardofranquismo  y  el  cambio  político,  centrando  su  atención  en  Barcelona  y  su  área 

metropolitana  y  trazando  líneas  de  comparación  con  Madrid  y  otras  grandes  áreas 

urbanas como Bilbao. Ha trabajado sobre diferentes aspectos de la Historia Social. En 

2006 fue comisario de la exposición “Més enllà del riu: Torre-romeu, el Poblenou i el Raval 

d’Amàlia...”  organizada  por  el  Museu  d’Història  de  Sabadell  y  publicó  el  catálogo  del 

mismo nombre (Sabadell: Museu d’Història de Sabadell, 2006) y el 2007 publicó, con un 

equipo de cinco investigadores más, L’assistència social en temps de guerra. Refugiats,  

desplaçats  i  evacuats  a  Rubí,  1936-1939  (Rubí:  Ajuntament  de  Rubí  –  El  Castell- 

Ecomuseu Urbà, 2007). Entre 2005 y 2008 ha participado en un grupo interdisciplinario de 

arqueólogos,  antropólogos  e  historiadores  de  la  UAB  dedicado  a  la  investigación  y 

excavación  de  fosas  comunes  del  primer  franquismo  realizando  trabajo  de  campo  e 

investigación documental  y  de fuentes orales.  En 2009 se publicó  su aportación,  dos 

capítulos titulados “El viatge: canals d’informació, rutes, condicions i arribada” y “Habitatge 

i assentaments. De la postguerra a l’estabilització”, al libro Martí Marín (dir.), Memòries del  

viatge, 1940-1975 (Sant Adrià de Besòs: Museu d’Història de la Immigració / Ajuntament, 

2009), dedicado al estudio de la inmigración a Catalunya durante la dctadura franquista. 

Ha publicado dos capítulos, “De la supervivència a la resistència: la gestació del moviment 



veïnal a la Catalunya franquista” y “El moviment veïnal en (la) transició, 1974-79” –este 

último junto con Anna Sánchez Sorribes– en C. Molinero y P. Ysàs (coords.), Construint la  

ciutat democràtica. El moviment veïnal durant el tardofranquisme i la transició (Barcelona: 

Icària,  2010).  Recientemente ha publicado “El  movimiento vecinal  en el  tránsito de la 

resistencia  a  la  construcción  de  alternativas”  en  Xavier  Domènech  (ed.),  “Movimiento 

vecinal y cambio político”, Historia del Presente, 16 (2010). 


