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Manuel González Portilla. Doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Barcelona 
y catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco, es director de los 
cursos de doctorado del departamento de Historia Contemporánea. Sus líneas de investigación 
más relevantes se han centrado en la industrialización y en la demografía histórica. Ha publicado 
diversos libros sobre la industrialización en el País Vasco, en España en general y los 
desequilibrios regionales; la industrialización siderúrgica española; y la Guerra Civil y la Posguerra 
españolas. Director de numerosos proyectos de investigación tanto de financiación pública como 
privada, también dirige la Revista de Historia Contemporánea y es miembro de numerosos 
consejos de redacción de otras revistas. Sus comunicaciones y ponencias en congresos, así como 
los artículos en revistas, han sido múltiples a lo largo de los últimos años y se han centrado en 
aspectos de la industrialización del País Vasco y España, las empresas, las corrientes migratorias, 
entre otros. En los últimos años ha centrado su investigación en el estudio de la población, que ha 
dado como resultado la publicación, en colaboración con otros miembros del departamento, de 
los libros Bilbao en la formación del País Vasco contemporáneo (Economía, población y 
ciudad) y El Hospital de Bilbao y la transición sanitaria: enfermedad y muerte en Vizcaya, 
1884-1936. 
 
Mercedes Arbaiza Vilallonga. Licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de 
Deusto y doctora en Historia Contemporánea por la Universidad del País Vasco, obtuvo la beca 
posdoctoral del Gobierno Vasco para disfrutarla en el departamento de Economía de la 
Universidad Pompeu Fabra. Es profesora titular e imparte la asignatura Historia Política y Social 
Contemporánea, Historia Social del Trabajo, y ha participado en diversos cursos, seminarios, 
proyectos de investigación y congresos sobre temas relacionados con la demografía histórica, 
historia económica e historia social. Entre sus últimas publicaciones cabe destacar: Familia, 
trabajo y reproducción social; «Labor migration during the first phase of the basque 
industrialization: the labor market of family motivations», The history of the family. An 
international quaterly; «El impacto de la urbanización sobre las condiciones de vida y transición 
de la mortalidad infantil en Vizcaya (1877-1930)», en la Revista de Historia Contemporánea, 
2000. 
 
José María Beascoechea Gangoiti. Doctor en Geografía e Historia por la Universidad del 
País Vasco y profesor asociado de Historia Contemporánea de la misma Universidad. Ha 
disfrutado de distintas becas de investigación, incluyendo las predoctoral y posdoctoral del 
Gobierno Vasco; esta última desarrollada en el departamento de Urbanisme i Ordenació del 
Territori de la ETSA del Vallès en la Universidad Politécnica de Cataluña. Su línea de 
investigación principal trata sobre la historia urbana durante los siglos XIX y XX, centrándose en 
cuestiones como la planificación, propiedad, morfología y articulación social del espacio urbano. 
Es autor de diversos artículos y monografías, destacando Propiedad, burguesía y territorio. La 
conformación urbana de Getxo en la Ría de Bilbao. 
 



Pedro A. Novo López. Doctor en Geografía e Historia por la Universidad del País Vasco 
(UPV) y profesor titular desde 1997, en la actualidad imparte la asignatura Historia Política y 
Social Contemporánea, Historia Social del Trabajo en la Escuela Universitaria de Relaciones 
Laborales de la UPV. Sus líneas de investigación se centran en los procesos de configuración, 
construcción y desarrollo de infraestructuras de comunicaciones y servicios urbanos, para lo cual 
ha tomado parte en diversos proyectos de investigación con financiación tanto pública como 
privada. Ha participado en diversas publicaciones, individuales y colectivas, entre las que 
destacan: La explotación de la red ferroviaria del País Vasco. Mercado y ordenación del 
territorio; «La margen izquierda de la Ría del Nervión y la cuestión de la vivienda obrera: ese 
síntoma de la revolución industrial», en El rumor de lo cotidiano; y «Agua potable a domicilio, 
¿una innovación?», en el II Coloquio Internacional de Geocrítica (Innovación, Desarrollo y Medio 
Local). 
 
Aránzazu Pareja Alonso. Licenciada en Geografía e Historia en la Universidad de Deusto y 
doctora en Historia Contemporánea por la Universidad del País Vasco, actualmente es profesora 
asociada de Historia de la Comunicación Social en la UPV. Ha disfrutado de varias becas de 
investigación de organismos oficiales en los programas de formación del profesorado e 
investigación: una predoctoral del Gobierno Vasco; otra posdoctoral de la Comunidad de 
Madrid, disfrutada en la Universidad Complutense; y otra posdoctoral del Gobierno Vasco, 
desarrollada en la Universidad de Alicante. Ha participado en diversos proyectos de investigación 
en el Departamento de Historia Contemporánea de la UPV. Es autora de varios artículos en 
revistas científicas nacionales y extranjeras, comunicaciones en congresos y capítulos en libros 
colectivos cuya temática ha girado alrededor de la demografía histórica, especialmente enfocada 
hacia los procesos inmigratorios y las condiciones de mortalidad durante la primera 
industrialización del área metropolitana del Gran Bilbao. Su próxima publicación es el libro que 
llevará por título Construir una nueva vida en la gran ciudad. Inmigración y condiciones de 
vida en Bilbao, 1825-1935. 
 
 
Susana Serrano Abad. Doctora en Historia por la Universidad del País Vasco, es profesora de 
Historia de España y del País Vasco en la University Studies Abroad Consortium (UPV) y de 
Industrialización y Desarrollo Económico en la Escuela Universitaria de la Cámara de Comercio 
de Bilbao. Élites e industrialización constituyen sus líneas de investigación preferentes, destacando  
entre sus publicaciones el Diccionario biográfico de los parlamentarios de Vasconia (1808-
1876); Diputados Generales, burócratas y patricios de Bizkaia (1800-1876); y Viaje por el 
poder en el Ayuntamiento de Bilbao (1799-1999). 
 
 
Karmele Zárraga Sangróniz. Licenciada en Historia por la Universidad de Deusto y 
especialista en demografía histórica y estadística, es responsable del Laboratorio de Demografía 
Histórica del departamento de Historia Contemporánea. Ha participado en numerosos proyectos 
de investigación, así como en la organización de reuniones científicas y en diversas publicaciones, 



destacando Bilbao en la formación del País Vasco contemporáneo. Economía, población y 
ciudad. 
 
 
 
 


