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Parte A. DATOS PERSONALES 

Nombre y Apellidos ALICIA PÉREZ GARCÍA 

DNI 29044576S Edad 46 

Núm. identificación del 

investigador 

Researcher ID  
 

Scopus Author ID  
 

* Código ORCID 0000-0003-0700-1981 
 

* Obligatorio 

 

A.1. Situación profesional actual 

Organismo Universidad Pablo de Olavide y Universidad de Sevilla 

Dpto. / Centro Economía, Métodos Cuantitativos E Hª Económica 

Dirección Edificio Nº3, 3ª planta, Conde de Floridablanca 

Ctra. de Utrera, Km.1 

41013 Sevilla 

Teléfono  Correo electrónico aliciaperez@us.es 

Categoría profesional Titulada Superior Apoyo Investigación Fecha inicio 2021 

Palabras clave Feminismos, Interseccionalidad, Ciudad, Vivienda, Infancia y Enfoque de 

las Capacidades. 

A.2. Formación académica  

 
 
 
 
 
 

A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica 

Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM 

 
Arquitecta. Licenciada en la Escuela Técnica superior de Arquitectura de Sevilla, durante más 
de diez años, el desarrollo principal de mi profesión ha estado centrada en la rehabilitación de 
infravivienda dentro de los programas subvencionados promovidos por la Administración 
Regional de Andalucía (Junta de Andalucía), en las que he desarrollado labores de planificación, 
gestión y coordinación de los proyectos. 

Desde el año 2008 combino mi profesión como arquitecta con una formación en el marco de lo 
social, cursando en 2009 la diplomatura de posgrado de Resolución de Conflictos y Cultura de 
Paz en la Escola de Cultura de Pau de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), y más 
tarde, en 2014, el Máster de Género e Igualdad de Oportunidades de la Universidad Pablo 
Olavide (UPO). 

Actualmente simultaneo mi actividad como investigadora en  la Universidad Pablo de Olavide y 
en Universidad de Sevilla (programa de arquitectura) con líneas de investigación sobre: 
Feminismos, Interseccionalidad, Ciudad, Vivienda, Infancia y Enfoque de las capacidades; con la 
puesta en práctica de talleres participativos en distintos espacios: Centro penitenciario de Sevilla 
I, como facilitadora del taller continuado de Transformación de Conflictos a través de las técnicas 
de teatro social y talleres sobre el derecho a la ciudad con perspectiva de género con distintas 
asociaciones y colectivos de mujeres. 
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Licenciatura/Grado/Doctorado Universidad Año 

Máster de Género e Igualdad de 

Oportunidades 

Universidad Pablo de Olavide 2014 

Diplomatura de Postgrado de Resolución de 

Conflictos y Cultura de Paz 

Universidad Autónoma de 

Barcelona 
2010 

Titulada en Arquitectura Superior 

(Especialidad Edificación) 

Universidad de Sevilla 2003 
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Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES  

C.1. Publicaciones 

 

1 Artículo científico. Lucía del Moral-Espín; Alicia Pérez García; Lina Gálvez Muñoz. (2/3) “Una 

buena vida. Definiendo las capacidades relevantes para el bienestar desde las voces de niñas y 

niños”. Revista Sociedad e Infancias ISSN: 2531-0720. Edición Complutense. 

2 Capítulo de libro. Alicia Pérez García. (1/1). 2019. “Infancia y Bienestar. Una apuesta política por 

las capacidades y los cuidados” Capítulo.5  Infancia, ciudad y vivienda: la oportunidad de construir 

una ciudad colectiva, diversa, compleja y participativa a través del urbanismo con perspectiva de 

género. Alicia Pérez García. Decultura Ediciones. pp.185-210. ISBN 978-8494909306. 

3 Informe. Alicia Pérez García, Lucía del Moral-Espín. (1/2) “Análisis interconectado de 

desigualdades en Andalucía”. Dominio 5 “Vivienda y condiciones seguras de vida Oxfam Intermón 

 

C.2. Proyectos 
 

1 Proyecto SEJ-2727  “Infancia y Bienestar: Indicadores y bases para el análisis de políticas 
públicas” de la convocatoria de proyectos de Excelencia de la Consejería de Innovación, Empresa, 
Ciencia y universidad de la Junta de Andalucía (convocatoria 2012) Indicadores y bases para el 
análisis de políticas públicas” de la convocatoria de proyectos de Excelencia de la Consejería de 
Innovación, Empresa, Ciencia y universidad de la Junta de Andalucía (convocatoria 2012), 
liderada por la profesora Lina Gálvez Muñoz.(Universidad Pablo de Olavide) 

 

C.3. Contratos 
 

1 Proyecto de Investigación sobre Capacidades y Bienestar en las Familias Andaluzas. Miradas 

desde la etapa adulta y la infancia a las condiciones de vida de niños y niñas en Andalucía 

(CABIFAM). Titulada superior de apoyo a la investigación. Universidad Pablo de Olavide. Desde 

01/01/2021. 

  

2 Miembro del grupo motor del proyecto “Mujeres y DDHH: Generando procesos locales educativos 
y de incidencia social para el análisis del Derecho a la Ciudad desde una perspectiva feminista”. 
Fase II. Alianza por la Solidaridad. Desde 06/2020 

 

3 Facilitadora taller de formación continua de “Transformación de conflictos” en el Centro 
Penitenciario Sevilla I. Asociación Transformación Emergente.11/2016_03/2020  

 

4 Dinamizadora de la mesa de trabajo “Derecho a la ciudad” dentro del encuentro de Mujeres y 
derechos Humanos”. Alianza por la Solidaridad. 11/ 2019 

 

5 Coordinadora de la exposición “El éxodo rohingya”. Médicos sin Fronteras. 

Realizando trabajos de: Producción, Coordinación del voluntariado, Formación y Gestión. 
11/2018_12/2018 

 

6 Encargo de 4 Proyectos básicos y ejecución de proyectos de reformas de edificios de viviendas 
dentro del programa de “Rehabilitación Singular “en  Huelva 

Arquitecta. Redacción de Proyecto Básico y Ejecución. Empresa Pública del Suelo de Andalucía 
E.P.S.A. Oficina de Rehabilitación Singular. 2009-2012 

 

7 Realización de Inspecciones Técnicas de Edificios (I.T.E.)  y proyectos de reformas de viviendas y 
edificios de viviendas dentro de los programas de “Rehabilitación de edificio”, “Rehabilitación 
Singular “ y  “Rehabilitación preferente” en  Huelva, Villarrasa y Ayamonte. Arquitecta. Redacción 
de Proyecto Básico y Ejecución y Dirección de obras. Delegación Provincial de Huelva de la 
Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. 2004-2010 
 

8 Encargo de diferentes proyectos de reformas de viviendas y edificios de viviendas dentro de los 
programas de “Rehabilitación de edificio”, “Rehabilitación Singular “y “Rehabilitación preferente” en  
Sevilla. Arquitecta. Redacción de Proyecto Básico y Ejecución y Dirección de obras. Área de 
Rehabilitación Concertada del casco Norte de Sevilla.  Empresa Pública del suelo de Andalucía. 
2007-2008 
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9 Encargo de diferentes proyectos de reformas y ampliación  de viviendas unifamiliares de 
promoción privada. Arquitecta. Redacción de Proyecto Básico y Ejecución y Dirección de 
obras.Promotores privados del sector de la construcción. 2004-2008 

 

10 Redacción de informes técnicos de autorización previa de expedientes administrativos para la 
Consejería de Bienestar social de la Junta de Andalucía. Manuel Pérez Romero. Arquitecto 
Técnico. Profesional Autónomo de la Construcción. 2002- 2004. 

 

C.4. Redes de investigación  
 

- Coordinadora línea Espacios urbanos y Género de la Red Iberoamericana de investigación 
“Políticas, conflictos y movimientos urbanos” Desde 2019. 

- Miembro del grupo de Investigación EcoEcoFem (Economía Ecológica, Feminista y Desarrollo) 
De la Universidad Pablo de Olavide Desde 2016 

- Miembro del Observatorio.Gender, Economy, Politics & Development Observatory. (GEP&DO) 
Desde 2014 
 

C.5 Congresos y jornadas 
 

23/11/2020 La vida en el centro de la política.  
   Instituto de Cooperación Internacional y Desarrollo Municipal. (Incidem) 

Ciclo de diálogos: Localizar los ODS para la reproducción y la sostenibilidad de 
la vida 

 
06/03/2020 V Jornadas Mucho Más que Musas 

Mujeres por la ciudad y la vivienda contemporánea.  
 
22/02/2020 Jornada Formativa Oxfam Intermón 

Mesa.2 Turistificación. “Urbanismo feminista” 
 

17/02/2020 Jornada sobre desigualdades en Andalucía Oxfam Intermón 
Mesa.1: “Más allá de la renta: principales hallazgos de desigualdad en 
Andalucía. “Dominio.5 Vivienda” 

 
16/12/2019 Sesión de trabajo sobre análisis de desigualdades en Andalucía Oxfam 

Intermón 
Diagnóstico y soluciones 

 
08/05/2019 Encuentro Internacional: Género, Arquitectura y Ciudad  

Línea temática A: Urbanismo feminista. “Ciudad y vivienda. Transformando el 
soporte físico de la vida cotidiana a través de los feminismos” 

 
09/04/2019 Congreso Internacional sobre Género y Espacio (México)  

Mesa IV: Espacio, género y vida cotidiana. “La construcción de los roles de 
género, su reflejo en la ciudad y los feminismos como apuesta de 
transformación” 

 
09/11/2018 Conflicto, Movimientos y Espacio Urbano  

Mesa V: Visiones feministas de la política urbana.  
 
07/06/2018 Seminario internacional. Construyendo el derecho a la ciudad desde las 

democracias participativas 
Gentrificación y Turistificación. Propuestas cooperativas para el Derecho a la 
vivienda. “Urbanismo con perspectiva de género” 

 
07/03/2018 Jornadas Doctorales del Programa en Ciencias Sociales  

“Derecho a la vivienda desde una perspectiva de género en el enfoque de las 
capacidades. Una visión desde la infancia” 

 
07/10/2017 Jornada estatal de Economía feminista.  

Póster científico: “Dualismos opresivos: una búsqueda interactiva y su reflejo en 
la ciudad” 
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07/04/2017 Jornada Décimo aniversario de la Ley de igualdad los logros y las 
limitaciones de una herramienta de transformación social” Diputación de 
Cádiz. 
Ponencia. “La ciudad de los cuidados. La ciudad de las personas” 
 

23/03/2017 II Seminario de investigación sobre las transformaciones de las relaciones 
de género y sus implicaciones. (UPO) 
Mesa redonda. Feminismo y pensamiento crítico. 

 
20/03/2017 I Ciclo de Talleres GEP&DO. 

“Economía, Política Feminista y Participación: debatiendo estrategias para la 
igualdad de género”. 
Taller 3. “Género y ciudad ¿Dónde está mi tiempo? Ciudad Neoliberal vs 

Ciudadanía” 
 

13/10/2016 I Jornadas Movilidad, Espacio Público y Género. Educar la mirada (ETSA) 
Ponencia. “Evaluación desde una perspectiva de género de la ciudad y la 
vivienda en el marco de la economía de cuidados” 

 
06/10/2016 V Congreso Internacional Engendering Habitat III. Facing the Global 

Challenges in Cities, Climate Change and Transport 
ROOM A4_Integrando la perspectiva de género en la planificación urbana. 

 
13/05/ 2016 I Seminario de investigación sobre las transformaciones de las relaciones 

de género y sus implicaciones. (UPO) 
Mesa redonda. Desarrollo y Sostenibilidad: miradas desde el feminismo. 

 
 


