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Catedrático de Análisis Geográfico Regional en el Departamento de Geografía de la 

Universidad de Barcelona (UB). Sus ámbitos temáticos de investigación son la geografía 

del turismo y la geografía de la montaña, y ha dirigido numerosos trabajos de 

investigación y tesis doctorales (en este caso, treinta hasta 2020) sobre territorio y 

turismo. Los ámbitos geográficos de estudio han sido Cataluña, España e Iberoamérica; 

y los resultados se han concretado en más de 185 publicaciones especializadas, como 

autor o coautor (libros: 30; capítulos de libro: 117; artículos en revistas 42). 

 

Imparte asignaturas sobre turismo y territorio y planificación territorial, tanto en el Grado 

de Geografía como el Máster de Planificación Territorial y Gestión Ambiental; y el 

Máster en Turismo Urbano, ambos de la Universidad de Barcelona. Ha participado como 

docente en diversos cursos de postgrado (Masters, Doctorados), en España y en otros 

países, y ha sido ponente invitado en numerosos congresos nacionales e internacionales 

sobre temas relacionados con el turismo. Ha realizado diversas estancias de docencia e 

investigación, a través de programas y convocatorias institucionales, en países 

iberoamericanos (Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Nicaragua). Profesor 

responsable de la “Red Temática de Docencia Turismo y Desarrollo Sostenible” del 

programa de cooperación universitaria E/AL 2001, del gobierno español (Años: 2002-

2004) (Países: Costa Rica- Nicaragua- Panamá- España).   

 

Ha participado en diversos contratos de investigación y transferencia con empresas y 

administraciones públicas y ha participado como miembro o como Investigador Principal 

en numerosos proyectos de I + D + I financiados a través de convocatorias públicas. 

 

Entre los cargos académicos desempeñados destacan: Director del Departamento de 

Geografía Física y Análisis Geográfico Regional (UB) (2000-2004 y 2009-2012); 

Director del Departamento de Geografía (UB) (2016-2018); Director del Programa de 

Doctorado Análisis Geográfico Regional (UB) (1995-2000); Coordinador del Master de 

Turismo Urbano (UB) (2015-2017).  

 

Entre los cargos y tareas de gestión institucional destacan: Miembro fundador, en 1992, 

del Grupo de Turismo, Ocio y Recreación (Grupo 10) de la Asociación Española de 

Geografía (AGE); Presidente del Grupo de Turismo, Ocio y Recreación (Grupo 10) (1996 

a 2000); Miembro de la Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo 

(AECIT); Miembro de la Mesa de Turismo de la Dirección General de Turismo 

(Generalitat de Cataluña); Miembro del Consejo Asesor del Plan Estratégico de Turismo 

y Ciudad 2015 (Barcelona), entre 2008 y 2010; y Ponente de Plan Estratégico de Turismo 

de Barcelona 2020.   
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