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la participación pública en la toma de decisiones en el campo de la ingeniería genética. Otra
de sus áreas de investigación abarca las metodologías avanzadas de evaluación social de
tecnologías.
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centrado su investigación en la fiíndamentación normativa y técnica de la Renta Básica (Basic
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de las Ciencias Sociales en la Facultad de Económicas de la Universidad de Barcelona. Desde
su fundación a principios del año 2001 es presidente de la asociación Red Renta Básica,
sección de la Basic Income European Network (www.bien.be), y coordina su página web
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y en el campo del urbanismo. Sus ámbitos de estudio abarcan desde la sociología urbana y
los movimientos sociales, a las metodologías de investigación-acción-participativa y la
sociología de la educación. Entre sus publicaciones más recientes cabe destacar Okupaciones
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intervención estatal en problemas sociales. Ha publicado recientemente "Élites y ciudadanía:
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2002), La democracia deliberativa (Gedisa, 2001), Sobre las pasiones (Paidós, 2001) y La
ética de las decisiones médicas (Gedisa, 2000).
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