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Colaboran en este número
Aitana ALGUACIL DENCHE
Es licenciada en Sociología por la Universidad Carlos III de Madrid.
Postgraduada en Análisis de Datos y Sociología Aplicada por el CIS y máster
en Sociología de la Población, el Territorio y las Migraciones en la Universidad
Complutense de Madrid. Participó en la elaboración del VI Informe FOESSA:
VI Informe sobre exclusión y desarrollo social en España 2008. Como
colaboradora en el Equipo de Estudios de Cáritas Española y la Fundación
FOESSA, ha participado en el estudio La vivienda en España en el siglo XXI,
entre otros. Actualmente colabora con el Instituto Juan de Herrera (ETSAM)
en estudios diagnósticos socioeconómicos y urbanísticos para la revisión de
Planes Generales o realización de proyectos de rehabilitación y regeneración
urbana. Entre sus publicaciones destacan: “Madrid en tiempos de crisis.
Impacto sobre la realidad social” (2015); “La integración y la exclusión va por
zonas. Aplicación de la propuesta de Robert Castel a la ciudad de Madrid”
(2013); La vivienda en España en el siglo XXI. Diagnóstico del modelo
residencial y propuestas para otra política de vivienda (2013); “Vivienda
e inmigración: las condiciones y el comportamiento residencial de los
inmigrantes en España” (2011); “Pobreza y exclusión, coordenadas de la crisis
actual” (2010), entre otros.

Ainhoa APARICIO FENOLL
Trabaja como Profesor Asistente en el Collegio Carlo Alberto de Turín. En
2010 se doctoró en Economía por la Universidad Pompeu Fabra. El título
de su tesis fue “El efecto de la competencia en los mercados de producto
en la estabilidad del empleo”. Sus áreas de investigación son Economía del
Trabajo, de la Educación, de las Migraciones, de la Familia y Econometría
Aplicada. Hasta ahora ha trabajado en cuestiones relacionadas con la calidad
del trabajo, las implicaciones de la competencia en el mercado de trabajo,
la economía de las migraciones, interacciones sociales, economía de la
educación, las implicaciones de los booms económicos para las decisiones
educativas, las recesiones económicas y la salud de los neonatos, el impacto
de las políticas educativas en los flujos migratorios, y la economía de los
idiomas.

Alda AZEVEDO
Es investigadora en el Instituto de Ciências Sociais de la Universidade de
Lisboa. En 2016 se doctoró en Demografía por la Universitat Autònoma
de Barcelona y el Centre d’Estudis Demogràfics con la tesis doctoral
titulada “Housing and Family Dynamics in Southern Europe” con Mención
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Internacional y que ha conseguido una Mención de Honor del Prémio
Nacional de Demografia Mário Leston Bandeira, en Portugal. Autora de
varios artículos de alcance internacional, forma parte de diferentes proyectos
nacionales e internacionales sobre poblaciones urbanas, sostenibilidad social
y envejecimiento.

Juan Carlos BALLESTEROS GUERRA
Licenciado en CC Políticas y Sociología (UCM, 1992). Postgrado Especialista
en Técnicas de Investigación Social Aplicada y Análisis de Datos (CIS,
1994). Postgrado en Metodología de Investigación Cuantitativa. Técnicas
estadísticas (CSIC, 1995). Desde 2008: Director de proyectos de Investigación
social y Socio Fundadora de Sociológica Tres, S.L. (www.sociologicatres.
com). Ha participado en el diseño y desarrollo de proyectos de investigación
y evaluación en distintos ámbitos, relacionados con políticas públicas,
administraciones e instituciones públicas y privadas. Desde 2010:
Profesor Asociado, en niveles de licenciatura, grado y postgrado (Máster).
Departamento de Metodología de la Investigación Social y Teoría de la
Comunicación. Universidad Complutense de Madrid. Además cuenta con
numerosas publicaciones relevantes, como autor y coautor en libros y
artículos publicados desde 2004.

Diego CARBAJO
Es actualmente investigador postdoctoral del Gobierno Vasco. En los últimos
años ha impartido diferentes asignaturas en los departamentos de Sociología
2 y Didáctica de las Ciencias Sociales de la UPV-EHU. Una de sus líneas de
investigación es la que articula los conceptos de precariedad, espacio y
juventud. De ella se han derivado investigaciones en torno al movimiento
de okupación, el fenómeno de las lonjas y locales juveniles en el País Vasco
y los procesos de emancipación que aborda su tesis doctoral. Este artículo
desarrolla algunas de las contribuciones que se derivan de ésa última
investigación.

Enrique CRESPO BALLESTEROS
Grado y master en Administración y Dirección de Empresas y grado en
Relaciones Laborales. Ha sido técnico en proyectos europeos transfronterizos
y en proyectos europeos de movilidad juvenil, responsable de un centro
de información europea, dinamizador económico y agente de empleo y
desarrollo local, investigador en varios estudios de juventud (incluido el I.J.E.)
y otros estudios estadísticos, explotando entre otras encuestas la European
Social Survey y el Panel de Hogares Europeo. Profesor de ADE. Ha publicado
varios artículos sobre juventud, familia y empleo. Actualmente es responsable
de un Punto de Información Juvenil, donde orienta en procesos de búsqueda
de empleo, emprendimiento y emancipación juvenil, labor que compatibiliza
con trabajos estadísticos.

Eva GRACIA VEGA
Socióloga y técnica en investigación social. En su recorrido profesional
destaca su dilatada experiencia en investigación social para entidades del
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tercer sector y entidades públicas como el Consejo de la Juventud de España,
Ministerio de asuntos sociales y promoción de la mujer de Guinea Ecuatorial
y diversos Ayuntamientos. Asesoría técnica en el área de socioeconómica y
educación integral del Consejo de la Juventud de España y colaboradora en
la realización del Objovi y actual Observatorio de Emancipación del CJE. En
la actualidad es miembro de la cooperativa Juventia Soc. Coop Mad.

Joffre LÓPEZ OLLER
Licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma de Barcelona y Máster
en Políticas Públicas y Sociales. Ha trabajado como técnico municipal en el
Observatorio del Mercado de la Vivienda del Ayuntamiento de Granollers
y en el servicio de estudios de la Agencia de la Vivienda de Catalunya.
Actualmente es consultor de la asignatura de Sociología en la Universitat
Oberta de Catalunya y autor del Observatorio de Emancipación del Consejo
de la Juventud de España.

Juan A. MÓDENES
Es profesor titular en el Departamento de Geografía de la Universitat
Autònoma de Barcelona, donde imparte docencia de demografìa a nivel de
grado y de máster. Especializado en demografía de la vivienda y movilidad
residencial, ha dirigido varios proyectos de investigación nacionales e
internacionales sobre estas materias, ha publicado más de sesenta artículos
y capítulos de libros y ha dirigido o está dirigiendo 10 tesis doctorales.
Vinculado al Centre d’Estudis Demogràfics como investigador asociado, ha
realizado a través de esta institución diferentes actividades de transferencia
a las administraciones públicas, preferentemente en el ámbito de las
previsiones de demanda residencial.

Erica MORALES PRIETO
Doctora en geografía por la Universidad de Valladolid desde el año 2016.
En la actualidad trabaja como profesora asociada en la Universidad de
Salamanca habiendo iniciado su carrera docente en el año 2012 cuando
contaba con una beca FPI de la universidad de Valladolid, impartiendo
docencia en diferentes titulaciones (Geografía, Historia, Educación Social y
en los grados de Maestro de Educación Infantil y Primaria). Cuenta con una
experiencia investigadora centrada fundamentalmente en los problemas del
medio rural desde diferentes puntos de vista, siendo novedoso el estudio
llevado a cabo con su tesis doctoral, “Los nuevos pobladores en el medio
rural de Castilla y León”. Aunque cuenta con otras líneas de investigación
centradas en diferentes temáticas desde mujer, inmigración o patrimonio,
etc. materializadas en publicaciones como la más reciente “Iniciativas de las
mujeres: emprendimiento y oportunidades en el espacio rural de Castilla y
León” (Documents d’Anàlisi Geogràfica).

Almudena MORENO MÍNGUEZ
Es profesora titular de Sociología en la Universidad de Valladolid y doctora
por la Universidad Autónoma de Barcelona. Su trayectoria investigadora
se inició en la Universidad Autónoma de Barcelona siguiendo en varias
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Universidades europeas como la de Stirling en Escocia, Turín, Oxford o la
Universidad de Chicago en EE.UU donde trabajó como profesora visitante
e investigadora. Sus líneas de trabajo se centran fundamentalmente en
sociología de la familia, Estado del bienestar y sociología de la juventud.
Su trabajo de investigación ha sido reconocido con el Premio de Jóvenes
Sociólogos de la Asociación Internacional de Sociología. Ha participado
y liderado varios proyectos de investigación nacionales y europeos sobre
cambio familiar, transiciones juveniles y bienestar familiar e infantil. Destacan
sus numerosas publicaciones en formato de artículos y libros nacionales e
internacionales sobre estas temáticas.

Guzmán Antonio MUÑOZ-FERNÁNDEZ
Es Doctor y Licenciado Ciencias Económicas y Empresariales e Ingeniero
Técnico Industrial. Imparte docencia en el área de Organización de Empresas
de la Universidad de Córdoba (España) y colabora en los másteres Formación
del Profesorado, Comercio Exterior e Ingeniería de esta universidad. Ha
realizado estancias investigadoras diversos países europeos y americanos.
Autor y coautor de numerosos artículos científicos, capítulos y ponencias
relacionadas con la vivienda, el emprendimiento y el turismo cultural
gastronómico.

Javier SÁNCHEZ GALÁN
Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la UNED; Master en
Problemas Sociales en la UNED y actualmente doctorando en Economía en la
Universidad de Valladolid. Profesor Asociado en la Universidad de Valladolid
en el Departamento de Sociología y Trabajo Social; tutor en el Centro
Asociado de la UNED en Segovia en el Grado de Ciencias Políticas y de la
Administración.

Anna SANMARTÍN ORTÍ
Subdirectora del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de
la FAD, es Doctora en Sociología por la Universidad Complutense de
Madrid y miembro de la Red de Estudios sobre Juventud y Sociedad. Ha
trabajado en proyectos e investigaciones que analizan diferentes aspectos
de la socialización juvenil, como su relación con las nuevas tecnologías, los
valores sociales, los roles de género, la participación política y los consumos
de sustancias. Entre sus últimas publicaciones destacan: La educación en
España. El horizonte 2020 (2016), Política e internet: Una lectura desde los
jóvenes (y desde la red) (2015) y Jóvenes y valores (2014).

Mariano URRACO SOLANILLA
Es licenciado en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid
(2005), Universidad por la que también obtuvo el grado de Doctor (2017)
con un trabajo, metodológicamente basado en el enfoque biográfico,
centrado en la precariedad laboral y vital de los y las jóvenes titulados/as
universitarios/as extremeños/as. Asimismo es licenciado en Antropología
Social y Cultural por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (2013).
Ha sido profesor en el Área de Sociología de la Universidad de Extremadura,
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impartiendo docencia en distintas asignaturas (Sociología de la Educación,
Sociología del Consumo, Técnicas Avanzadas de Investigación Social).
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