
Domínguez Pérez, Marta 
 

 
 

 

 
 
Departamento de Sociología Aplicada. Facultad de CC Políticas y 
Sociología. Campus de Somosaguas. 28223 Madrid. 
Telefono: 91 394 26 43  
correo: mailto:martadom@cps.ucm.es 

 
Situación profesional 

actual 

 
Profesora contratada doctora. 

 
Formación académica 

 
Doctora en Sociología 2003.(premio extraordinario) 

 
Asignaturas que 
imparte en el Máster 

 
Transformaciones del espacio social e intervenciones urbanas 

 
Líneas de 
Investigación en las 
que ha trabajado los 
últimos años 

 
 
Desde 2005, los procesos urbanos actuales relacionados con la 
desigualdad social, la segregación espacial y la cohesión social y 
urbana, sobre todo en su dimensión sociocultural.  Esto es, las 
consecuencias de la imagen e identidad urbanas sobre la 
inclusión y exclusión de los ciudadanos en general, y en 
particular, de los colectivos vulnerables (inmigrantes, niños, 
mayores, etc) principalmente en el ámbito local; temas 
interdisciplinares entre el urbanismo, la antropología y la 
sociología.  
Otras líneas desarrolladas relacionadas: procesos de 
regeneración urbana, y "culture led regeneration", la identidad 
urbana, la imagen urbana, además del marketing urbano, el 
turismo y las transformaciones urbanas en relación a estas áreas.   
La gentrificación, el espacio publico, la vulnerabilidad, la 
exclusión social, la segregación, etc.  
Además he trabajado colectivos de estudio como niños, mujeres, 
mayores, inmigrantes, vulnerables, etc.   
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Otras referencias (últimos 
años)- -Coordinadora / profesora del master 4cities Erasmus Mundus. 

-Directora Master Titulo propio POLTIICAS SOCIALES DE INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA.  CENTRO DE GESTION UCM.  
-Directora REVISTA UCM “SOCIEDAD E INFANCIAS”:  
-2018-2020_ PROYECTO:  Influencia de los cambios en los regímenes de 
producción y  acceso a la vivienda sobre la restructuración social de las 
grandes ciudades españolas. FINANCIADORA: MINECO..  
Trabajó en la administración local durante más de diez años como 
socióloga 

 


