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*GRUP D'ESTUDIS COMERCIALS I URBANS - GECU 

Carles Carreras Verdaguer es Catedrático de Geografía Humana de la UB y Director del Máster de 
Estudios Urbanos Avanzados. Centra sus investigaciones en la interpretación urbana y los procesos de 
planificación y gestión de las ciudades. Especialmente interesado en el análisis de las imágenes urbana a 
través de la literatura 

Sergi Martínez Rigol es Doctor en Geografía y Profesor Asociado del Departamento de Geografía. Su 
interés principal se centra en los procesos de cambio social urbano, y la geografía social y económica de 
las áreas metropolitanas contemporáneas. También en los temas relacionados con la producción de la 
cartografía temática.  

Lluís Frago Clols es Doctor en Geografía, Profesor Asociado del Departamento de Geografía y profesor 
en la Escola Superior de Comerç i Distribució (centro adscrito a la UB). Especializado en el análisis del 
comercio urbano y el consumo desde la perspectiva política, social y cultural. Interesado en el papel 
activo de los consumidores en los procesos de transformación en Barcelona y Catalunya.  

Alex Morcuende González es sociólogo, candidato al título de doctor en el Departamento de Geografía y 
Coordinador del Máster en Estudios Urbanos Avanzados. Centra sus investigaciones en las relaciones 
entre el espacio y la sociedad, esto es, entre la economía política y los procesos urbanizadores, a partir 
de la recuperación de los textos clásicos de los Estudios Urbanos y la Teoría Social para el estudio de las 
recientes formas del fenómeno urbano en los tiempos de la urbanización planetaria y el capitalismo el 
crisis.  

Meritxell Alcañiz Puig es candidata al título de doctora (FPU) en el Departamento de Geografía de la 
UB. Coordina el Módulo de Género y Ciudad. Interesada en las teorías del género y su aplicación a la 
hora de construir ciudades más inclusivas, poniendo en el centro la vida cotidiana de las personas.  

Eduard Montesinos Ciuró candidato al título de doctor (FPU) en el Departamento de Geografía de la 
UB. Está interesado en las dinámicas culturales en la ciudad contemporánea, con especial atención a sus 
relaciones con la economía, en lo que hace referencia a la industria y las actividades creativas.  

 

*LA HIDRA COOPERATIVA 

Jaime Palomera Zaidel Doctor en Antropología Económica. Especialista en vivienda, transformación 
urbana y sector inmobiliario-financiero. Ha sido investigador invitado en el Graduate Center (Nueva York) 
y la ÉHÉSS (París). Actualmente es investigador en la Universitat de Barcelona. 

Rubén Martínez Moreno Investiga sobre la relación entre prácticas comunitarias y políticas públicas. Co-
autor de libros como Rebeldías en común (Libros en Acción, 2017), Jóvenes, Internet y política (CRS, 
2013) o Nuevas Economías de la Cultura (YP, 2009). Actualmente ultima su tesis doctoral sobre políticas 
de innovación social en IGOP/UAB. 

https://www.ecologistasenaccion.org/tienda/home/1792-libro-rebeldias-en-comun.html
http://adolescenciayjuventud.org/es/publicaciones/monografias-y-estudios/item/jovenes-internet-y-politica
http://www.demasiadosuperavit.net/wp-content/uploads/2013/07/nuevas_economias_cultura_yproductions.pdf
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Mauro Castro es Economista y Doctor en Ciencia Política especializado en economía política urbana, 
participación ciudadana y bienes comunes. Actualmente es profesor asociado al Departamento de 
Organización de empresas de la Universitat Politècnica de Catalunya. 

 

*OBSERVATORI DESC 

Irene Escorihuela Blasco es licenciada en Ciencias Políticas y Derecho, y Máster de Abogacía, y es 
Directora del Observatori DESC.  

Guillem Domingo es licenciado en Ciencias Ambientales, Máster en Urbanismo y derecho a la ciudad 
(UOC) y miembro del equipo técnico del Observatori DESC.  

 

*FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE VECINOS DE BARCELONA 

Ancor Mesa Méndez es sociólogo, Doctor en Psicología Social, Profesor Asociado en los Departamentos 
de Sociología de la UB y la UAB.  

 

El COL·LECTIU PUNT6 y EQUALSAREE también forman parte del Equipo Docente y participan del 
Módulo de Ciudad y Género.  
 
 
Además del Equipo Docente participarán profesores y profesoras de la Universitat Rovira i Virgili, 
Universitat Pompeu Fabra, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat Autònoma de Barcelona, 
Université de Paris VIII-Vicennes.   


