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Montserrat Pareja-Eastaway ha trabajado en la Universidad de Barcelona desde el año 
1993, como docente e investigadora. Actualmente es profesora Titular de Universidad. 
Su principal objeto de estudio ha sido la vivienda y la economía urbana. La política de 
vivienda, particularmente en la forma de vivienda social, los problemas de acceso a la 
vivienda, el desarrollo sostenible y el territorio, la vivienda como determinante de la 
cohesión social, los procesos de renovación urbana y las nuevas fórmulas de 
competitividad urbana en el siglo XXI son, entre otros, aspectos clave de su 
investigación.  

Tanto la aproximación pluridisciplinar como la comparación con otros países y ciudades 
de Europa ha sido una característica común en muchos de sus proyectos. También con 
América Latina. La Dra. Pareja-Eastaway ha sido la responsable de tres equipos de 
investigación en proyectos financiados por la Unión Europea:  el proyecto SOCOHO 
“The importance of housing systems in safeguarding social cohesion in Europe” (2000-
2002);  el proyecto  RESTATE “Restructuring large-scale housing estates in European 
cities: good practices and new visions for sustainable neighborhoods and cities” (2002-
2005) y el proyecto ACRE “Accommodating Creative Knowledge – Competitiveness of 
European Metropolitan Regions within the enlarged Union” (2007-2010). Ha coordinado 
asimismo, tres proyectos participados por la Universidad de Chile y la Universidad de 
Barcelona sobre la renovación de barrios en España y Chile financiados por la Agencia 
Española de Cooperación al Desarrollo desde el año 2008 

Actualmente, Montserrat Pareja-Eastaway lidera el Grupo de Investigación Consolidado 
por la Generalitat de Catalunya denominado “Creatividad, innovación y transformación 
urbana”.  Imparte docencia como profesora invitada en otras universidades españolas 
(Universidad Autónoma de Madrid) y Europeas (Universidad de Biccoca, Milán). La Dra. 
Pareja-Eastaway ha publicado numerosos artículos en revistas de reconocido prestigio 
internacional así como capítulos de libro. En la actualidad, es coeditora de la sección de 
Entorno – Environment- de la Encyclopaedia of Housing and Home, editada por Susan 
Smith y publicada por Elsevier en el año 2011.  

Montserrat Pareja-Eastaway es miembro electo del Comité de Coordinación de la  
European Network for Housing and Urban Research (ENHR) desde el año 2000. 
Coordina desde el mismo año el Working Group sobre Sostenibilidad de la Vivienda y el 
Urbanismo.   
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