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Diplomada por el Institut d’Études Politiques de París. Obtuvo su doctorado en ese mismo
instituto en 1981 en Economía Aplicada con opción en Demografía mediante la tesis «Les
composantes démographiques de l’accession à la propriété». Posee además un diploma en
Estadística Aplicada apoyado por la Universidad de París VI. Los temas demográficos y
estadísticos en torno al hábitat urbano han marcado su carrera como investigadora. Ingresó
al Institut Nacional d´Etudes Démographiques (INED) desde muy joven (en 1982) y se
convirtió en su directora de Investigación en 1995. Desde esos años ha sido encargada de la
unidad de Movilidad, hábitat, y espacios urbanos. Destaca su participación en numerosos
consejos científicos relacionados con el espacio y el territorio tanto en el ámbito
gubernamental como en el académico. En la actualidad se desempeña como corresponsable
de la unidad “Mobilité, territoires, habitat et sociabilité” en el INED; imparte cursos en la
Universidad de Paris X Nanterre, en el marco de la maestría en Sociología (opción
Demografía), y funge como experta de la Agencia Nacional de Evaluación de la investigación
(AERES) y de la Agencia Nacional de Investigación (ANR).
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