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Dolores Victoria Ruiz Garrido es arquitecta por la
Escuela Superior de Arquitectura de Sevilla con más de
16 años de experiencia profesional, posee el grado de
Suficiencia Investigadora por la Universidad de Jaén en
Historia del Arte. Su carrera ha estado siempre
vinculada a la sostenibilidad ambiental y social. Es
fundadora y directora desde el año 2013 hasta hoy del
programa Little Architect, en la reputada Escuela de
Arquitectura AA (Architectural Association) en
Londres, programa dirigido a niños y jóvenes y
enfocado a educar a observar y entender la
arquitectura y la ciudad, habiendo dado clase a mas de
5.000 niños y niñas del Reino Unido.
Dentro de Little Architect, ha creado el formato educativo Yes, She Can! destinado a escolares y
jóvenes para dar visibilidad a la labor de la mujer en Arquitectura y ciudad.
Ha sido consultora en educación en arquitectura e infancia para el Ayuntamiento de Londres
(London Mayor) y redactora de dos temas sobre sostenibilidad incluidos en el London
Curriculum (Rebuilding London) Es Co-directora y Co-fundadora de la Organización sin ánimo
de lucro SCAN, Spanish Contemporary Art Network que promueve y hace visible el trabajo de
artistas emergentes españoles fuera de nuestro país. Es presidenta y fundadora de la Asociación
de pintores amigos y amigas de la pintura, con 16 años al servicio y a la promoción de la cultura
en La Carolina, Jaén, su ciudad natal con el Concurso de pintura rápida ciudad de La Carolina
y la exposición reivindicativa del papel de la mujer en el arte “Las mujeres pintan y mucho”, un
referente en la agenda cultural de la comarca. Ex-Secretaria general y miembro de la Asociación
Sostenibilidad y Arquitectura, ASA, de ámbito nacional y con sede en el Consejo Superior de
Arquitectos de España que promueve las buenas prácticas en arquitectura sostenible y su difusión
a la ciudadanía.
Su oficina de arquitectura rgrm (semisótano) arquitectos ahora rebautizada y convertida en una
cooperativa de arquitectos, Anda Arquitectura, atesora multitud de premios tanto nacionales como
internacionales así como invitaciones a charlas, coloquios y jurado de proyectos en diferentes
universidades. Su proyecto vital consiste en hacer ver a la sociedad el papel que juega la
arquitectura, el arte y el diseño urbano en nuestras vidas como ciudadanos y educar a la
ciudadanía a demandar mejoras en su entorno.

