Ignasi Aldomà Buixadé
Nacido el 28-05-1955 en el Poal (Lleida).
Desarrolla la labor profesional, académica e investigadora en los ámbitos de la
planificación territorial, el desarrollo agrario y, más recientemente, la gestión
hidráulica.
Doctor en geografía por la Universidad de Barcelona (1990) y doctor en
geografía y ordenación del territorio por la Universidad Paul Valéry de
Montpellier (1984).
Residencia y estudios en el extranjero de cuatro años con becas del Centro
Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos (CIHEAM) i el
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya,
que concluyen con el citado doctorado en Montpellier y el Máster en
Proyectos de Desarrollo Agrario del CIHEAM.
Profesor adscrito al Departamento de Geografía y Sociología de la Universidad de
Lleida desde el curso 1995-1996 . Profesor contratado doctor.
Durante todos estos años imparte las asignaturas de Geografía Agraria,
Ordenación del Territorio y, alternativamente también Geografía de la
Montaña en el segundo ciclo de la licenciatura de geografía en la Facultad de
Letras de la Universidad de Lleida. A partir del curso 2003-2004 imparte
geografía de Cataluña en primer ciclo y a partir de 2007-2008 la asignatura
Patrimonialización de los Recursos Naturales en el Postgrado de Patrimonio y
desarrollo local de la citada Facultad.
Entre los diversos cursos y actividades académicas impartidas o dirigidas
destaca la participación Proyecto Red temática de docencia: Planeamiento y
proyecto de las ciudades y el territorio en España y Centroamérica. Proyectación
urbana, ordenación del territorio y medio ambiente, realizado conjuntamente
entre tres universidades españolas y tres latinoamericanas y financiado por el
Ministerio de Asuntos Exteriores. Codirector del Taller Internacional de
Paisajes del Agua celebrado anualmente en colaboración con la Universidad
Politécnica de Cataluña i el Centro Internacional de Estudios sobre Paisajes
Culturales de la Universidad de Ferrara.
De la participación en proyectos de investigación cabe destacar los proyectos
dirigidos sobre La incidencia territorial de los sistemas agrarios en Cataluña y
Atlas de la Nueva Ruralidad, financiados por la Generalitat de Catalunya.
También participa y dirige en el programa Equal financiado por el Fondo
Social Europeo: Formación y dinamización de grupo de iniciativas para el
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autoempleo y dirección femeninos en el ámbito turístico y de servicios en entornos
de baja densidad. Participa en los grupos de investigación sobre El impacto
territorial y urbano del cambio económico en Cataluña (siglos XIX-XX) y
Ciudades medias y intermedias en España: posicionamiento en la red urbana y
procesos recientes, financiados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Miembro del equipo de investigación sobre Políticas urbanas entorno al Tren de
Alta Velocidad en España. Acciones y estrategias locales para el aprovechamiento de
las oportunidades que introduce el TAV, financiado por el Ministerio de
Fomento.
De entre los diversos proyectos dirigidos que se sitúan entre la actividad
investigadora y la transferencia de tecnología destacan: Actualització i nova
proposta de Llei d'Alta Muntanya (Generalitat de Catalunya), Projecte de
Conveni dels Pirineus (Generalitat de Catalunya), Estudi sobre la segona
residència i la seva repercussió en l'economia i la societat locals (Generalitat de
Catalunya), Anàlisi de la incidència dels plans de millora i altres ajuts estructurals
a les explotacions agràries catalanes (Generalitat de Catalunya),...
Participación en congresos de la Asociación de Ciencia Regional, Geocrítica,
Societat Catalana de Geografía, Societat Catalana d'Ordenació del Territori,
Història Agrària i Local y otros relacionados con la ordenación del territorio,
el desarrollo agrario y la gestión del agua con presentación de comunicaciones
y ponencias.
Publicación de artículos en revistas especializadas: Revue géographique des
Pyrénées et du Sudouest (Sud-Ouest européen), Geocrítica. Scripta Nova,
Revista de Geografía,Treballs de la Societat Catalana de Geografia, Estudis
d'Història Agrària, Nota d'Economia,...
Libros a destacar: ALDOMA, I (1986), La vaga dels tractors, Virgili i Pagès
(finalista Premi Xarxa d'Assaig); ALDOMÀ, I; PUJADAS, R.; FARRÉ, J.
(1987), El Pla d'Urgell com a unitat territorial, una identitat comarcal, Virgili i
Pagès (informe base para la creación de la comarca). ALDOMÀ, I; PUJADAS,
R. (1992), L'economia lleidatana i el Mercat Interior Europeu de 1993, Patronat
Català pro Europa. ALDOMÀ, I (1999), La crisi de la Catalunya rural, Pagès
editors (finalista Premi Josep Vallverdú); ALDOMÀ, I.(2000), Amb el permís de
Barcelona, Pagès editors; ALDOMÀ, I (2000), La crisi de la Catalunya rural,
Pagès editors; ALDOMÀ, I (2004), Evolució de les estructures de producció
agrària a Catalunya, 1989-1999, DARP; ALDOMÀ, I (2006), Per un canal
Segarra-Garrigues per al segle XXI, Pagès editors; ALDOMÀ, I (2007), La lluita
per l'aigua a Catalunya, de l'ús i abús a la gestió integral, 1997-2007, Pagès
editors; ALDOMÀ, I (2008), El mirall americà, un imperi de càndids i
pragmàtics, Pagès editors; ALDOMÀ, I. (2009), Atles de la nova ruralitat,
Fundació del Món Rural.
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Funcionario del Departament de Política Territorial i Obres Públiques
(Generalitat de Catalunya) en excedencia. Ejercicio profesional en esta
administración entre 1986 i 1992, donde asume cargos de responsabilidad (jefe
de la sección de estadística y estudios) y trabaja en la elaboración y redacción de
los Planes Comarcales de Montaña y el Plan General de Cataluña, piezas clave
de la planificación territorial en Cataluña y objeto en su redacción final de
sendas publicaciones.
Ejercicio profesional privado entre 1992-2003: dirección y realización de estudios i
informes diversos para el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca,
Departament de Política Territorial i Obres Públiques y otros de la Generalitat de
Catalunya; estudios y informes para la Federación de Cooperativas Agrarias de
Cataluña; colaboración en el Plan General de Ordenación de Lleida y otros planes
de urbanismo y ordenación territorial.
En el ámbito académico e investigador la experiencia gestora se inscribe en la
dirección de proyectos de investigación y transferencia de tecnología y en la
dirección de jornadas y cursos.
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