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Parte A. DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos
Andrea Andújar Llosa
DNI/NIE/pasaporte
51109880Q
Edad
30
Núm. identificación del investigador
Researcher ID L-1741-2017
Código Orcid
0000-0002-6745-8636
A.1. Situación profesional actual
Organismo
Universidad Pablo de Olavide
Dpto./Centro
Geografía, Historia y Filosofía
Dirección
Sevilla, Andalucía, España
Teléfono
954378133
Correo electrónico aandllo@upo.es
Categoría profesional Becario/a
Fecha inicio 2013
Espec. cód. UNESCO
Palabras clave
Sociología urbana, vivienda, movilidad residencial
A.2. Formación académica (título, institución, fecha)
Licenciatura/Grado/Doctorado Universidad
Máster. Máster en Sociología:
Población,
Sociedad
y Universidad Complutense de Madrid
Territorio
Titulado superior. Licenciada
Universidad Complutense de Madrid
en Sociología

Año
2010
2009

A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica (véanse instrucciones)
Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM (máximo 3500 caracteres, incluyendo
espacios en blanco)
Licenciada en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, donde también realicé
el Máster en Sociología: Población, Sociedad y Territorio. Especializada en sociología
urbana y de la vivienda, hoy en día desarrollo mi tesis doctoral sobre los efectos de la
movilidad residencial en los procesos urbanos de transformación socioespacial. He
participado en varios proyectos de investigación relacionados, por un lado, con el
diagnóstico y orientación para la intervención pública en materia de vivienda; y con el
análisis de la relación entre procesos sociodemográficos y residenciales en las dinámicas
urbanas de los entornos metropolitanos, por otro. He sido beneficiaria de una ayuda
predoctoral FPI (Formación de Personal Investigador) del MINECO, en cuyo marco he
realizado dos estancias breves en centros de investigación, una internacional (en el centro
ISCTE-IUL de Lisboa) y otra nacional (en el Centre d'Estudis Demogràfics -CED de la
Universidad Autónoma de Barcelona). He impartido docencia en el grado de Geografía e
Historia (asignatura de Población, Recursos y Desarrollo) y en el grado de Ciencias
Ambientales (asignatura de Gestión del Medio Ambiente Urbano) en la Universidad Pablo de
Olavide. Cuento con ocho publicaciones científicas en diversos formatos, a las que se
suman la publicación de un artículo en revista científica ya aceptado, y otro que ha sido
remitido a una revista internacional JCR; y quince contribuciones a congresos, seminarios y
otras actividades de difusión científica. Además, he sido miembro de los comités científico y
organizador de un congreso de escala nacional y coordinadora de una de las sesiones
científicas desarrolladas en el mismo; así como moderadora de una sesión de trabajo en un
seminario internacional. Desde hace más de un año formo parte del Grupo de Trabajo de
Sociología Urbana de la Federación Española de Sociología.
Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología)
C.1. Publicaciones.
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Publicación en Revista. Andújar-Llosa, Andrea. (En Prensa). Movilidad residencial y
(re)composición social del espacio urbano en el municipio de Madrid. Papers, Revista de
Sociología
Publicación en Revista. Feria-Toribio, José María; Andújar-Llosa, Andrea. 2015. Movilidad
residencial metropolitana y crisis inmobiliaria. Anales de Geografía de la Universidad
Complutense. 35: 13-40.
Libros. Andújar-Llosa, Andrea; Feria-Toribio, Jose Maria; Iglesias-Pascual, Ricardo. 2015.
Áreas metropolitanas andaluzas. Características y condiciones del parque de viviendas.
Universidad Pablo de Olavide. ISBN: 978-84-606-89975-1.
Publicación en Revista. Andújar-Llosa, Andrea. 2015. El uso social del espacio público en la
ciudad actual: el efecto de las nuevas remodelaciones urbanas. Documentación Social . 7194.
Libros. López Gay, Antonio; Rojo, Fermina; Solsona, Montserrat; Andújar, Andrea; Cruz,
Josefina; Iglesias, Ricardo; Feria, José María; Vahí, Amalia. (Eds.) (2014).Cambio
sociodemográfico y territorial en un contexto de crisis. Universidad Pablo de Olavide. ISBN:
978-84-697-0997-9.
Publicación en Revista. Andújar-Llosa, Andrea. 2013. Diseño y uso social del espacio
público. El caso del centro madrileño. Zainak. Cuadernos de Antropología-Etnografía. 447461.
Capítulo de Libro. Andújar-Llosa, Andrea; Feria-Toribio, Jose Maria. Residential mobility and
metropolitan housing developments. Abstracts of the 25th ENHR International Conference.
Overcoming the crisis: integrating the urban environment. ENHR (European Network for
Housing Research). 111-111.
Capítulo de Libro. Feria-Toribio, José María; Andujar-Llosa, Andrea. Crecimiento inmobiliario
y dimensionamiento del parque residencial en las áreas metropolitanas andaluzas. Análisis
Espacial y representación geográfica: innovación y aplicación. Departamento de Geografia y
Ordenación del territorio. Zaragoza. 99-107. ISBN: 978-84-92522-95-8.
Capítulo de Libro. Echaves, Antonio; Andújar-Llosa, Andrea. Acceso a la vivienda y
emancipación residencial de los jóvenes españoles en un contexto de crisis. Cambio
sociodemográfico y territorial en un contexto en crisis. Universidad Pablo de Olavide. 681694. ISBN: 978-84-697-0997-9.
C.2. Proyectos.
Dinámicas y transformaciones territoriales, funcionales y sociales de las áreas
metropolitanas españolas en un horizonte de sostenibilidad. Ministerio de Economía y
Competitividad. Feria-Toribio, Jose Maria (Universidad Pablo de Olavide). 2015-2017.
48.400 EUR.

Áreas metropolitanas andaluzas. Desarrollo de recursos conceptuales e instrumentales para
su conocimiento y gestión en materia de obra pública y vivienda. AGENCIA DE OBRA
PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. Feria-Toribio, Jose Maria (Universidad Pablo de
Olavide). 2013-2015. 191410.58 EUR.
"AREAS METROPOLITANAS: DINAMICAS ESPACIALES, SOSTENIBILIDAD
GOBERNANZA. Ministerio de Economía y Competitividad. 2012-2014. 72600 EUR.

Y
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C.3. Contratos, méritos tecnológicos o de transferencia.
Ayuda predoctoral FPI (Formación de Personal Investigador); convocatoria de 2012.
Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
ESTANCIAS BREVES BECAS FPI CONV 2014. Ministerio de Economia y Competitividad.
2015-2015. 3544 EUR.
Beca de investigación (Art. 83/LOU) enmarcada en el convenio “Consolidación de la acción
estratégica de vivienda para la integración social en el municipio de Madrid”. Universidad
Complutense de Madrid
Apoyo técnico en el estudio "Percepciones actuales sobre lo rural en la sociedad española".
2009-2009.
C.4. Patentes
C.5, C.6, C.7…

