
  Domínguez Pérez, Marta 
 

 

 
 
 Departamento de Sociología II. 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.  
 
  

  

 
 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, vivienda, la desigualdad social y sus repercusiones 
en la segregación espacial y la cohesión social y urbana, sobre 
todo en su dimensión sociocultural, sus efectos en la inclusión y 
exclusión de los ciudadanos en general, y en particular, de los 
inmigrantes, principalmente en el ámbito local; temas 
interdisciplinares entre el urbanismo, la antropología y la 
sociología. Desde el equipo de trabajo del cual formo parte, he 
ampliado estos estudios urbanos al marco nacional con una beca 
CICYT (2007-2009). Actualmente me interesan los proyectos 
internacionales de regeneración urbana y "culture led 
regeneration", en los que he podido profundizar en el 
departamento de urbanismo (Bartelett School of Planning) de la 
University College London, una de las universidades 
internacionalmente mas valorada en todos los ámbitos (beca 
José castillejo 2009). Dicho tema está en conexión clara con la 
sociología del turismo y el marketing de ciudades en el cual estoy 
muy interesada.  

 
 

 
 Publicaciones (últimos 
años)  

 

 
 •Domínguez Pérez, M., Martinez Goytre E. ; Leal Maldonado, J, (en 
prensa) The limits of the meaning of segregation as an expresion of 
socioeconomic inequality: the Madrid case. En Thomas Maloutas. (ed) 
Blackwell, London 
 
 •Domínguez Pérez, M. (2011) Los niños y las formas de convivencia y El 
hábitat de los niños. En Leal Maldonado J (director) Gaitan , L 
(coordinadora). La infancia en cifras.2010. Ministerio de Sanidad y 
Politica Social, Madrid 
  
•Domínguez Pérez, M. (2010) Comunidad e identidad en la etapa de la 
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globalización. El caso de un municipio de periferia metropolitana. En 
Zainak. Cuadernos de antropología etnografía Volumen: 31 Sociedad 
de estudios vascos San Sebastián ISBN 978-84-8419-187-2  
 
•Domínguez Pérez, M. Brey E. (2010) Los retos de la inmigración a nivel 
local: Respuesta política y discursos de la población inmigrante en la 
periferia de Madrid En Revista MTIN (ministerio de trabajo e 
inmigración) Volumen: 85 Ministerio de Trabajo e Inmigración Madrid 
ISSN 1137-5868  
 
•Leal Maldonado, J. y Domínguez Pérez, M. (2009) Pasado y futuro del 
parque de viviendas de Madrid: despejando incertidumbres En revista 
Urban Volumen: 14 Universidad Politecnica de Madrid Madrid issn 
1138-0810  
 
•Leal Maldonado, J. Domínguez Pérez, M. (2009) Transformaciones 
económicas y segregación social en Madrid. En Ciudad y territorio 
Volumen: XL Ministerio de vivienda Madrid Issn: 1133-4762  
 
•Domínguez Pérez, M. (2008) La dimensión simbólica de la ciudad. 
Planes estratégicos, segregación urbana y exclusión territorial . En 
Sociedad y utopía Volumen: 32 Facultad de Ciencias Poltiicas y 
Sociologia Leon XIII Madrid issn: 1133-6706  
 
•Leal Maldonado, J. Domínguez Pérez, M. y Morales, J.A (2007) El 
contexto de la política de vivienda en Madrid en La política de vivienda 
en las grandes ciudades europeas. Leal Maldonado J (coordinador) 
ayuntamiento de Madrid Madrid ISBN 978-84-7812-680-4  
 
•Domínguez Pérez Marta (2007) Identidad, diversidad multicultural y 
conflictos en lo local. El juego de las identidades en Economías, 
Mercados de Trabajo y territorios metropolitanos en transformación. 
XXII Encuentro Arethuse. Varios autores CSIC Madrid ISBN 84-611-
2826-5  
 
•Domínguez Pérez, M. y Brey, E. (2007) “La distribución territorial de la 
población en España: Anexo estadístico” En Análisis territorial de la 
demografía española. 2006 Leal Maldonado J (coordinador) Fundación 
Abril Martorell Madrid iSBN 84-611-1889-8  
 
•Domínguez Pérez Marta,(2006) Identidad, ciudadanía e inmigrantes en 
las ciudades en el marco de la globalización en Construyendo 
colectivamente. La convivencia en la diversidad. Los retos de la 
inmigración- Encina J y Montañés M (coordinadores) Editorial (si libro): 
Atrapasueños, Sevilla  
 
•Domínguez Pérez Marta, 2005 Identidad local y políticas municipales 
en la periferia metropolitana de Madrid. Universidad complutense de 
Madrid Madrid ISBN: . ISBN 84-669-2437-X  
 
•Leal Maldonado, J., Cortes Alcalá L., Domínguez Pérez M., Martínez 
Goytre E, (2005) Características del parque de viviendas de la 
Comunidad de Madrid según el censo de 2001. . Comunidad de Madrid 
Madrid ISBN: . isbn 84-451-2714-4  

 



Otras referencias (últimos 
años)  

• Coordinadora del master de Sociología de la población, el 
territorio y las migraciones. 
• Evaluadora de revistas Papers, Cuadernos Metropole, Ciudad y 
territorio, etc. 

 


