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CAMBIO DE 
MENTALIDAD
De una presencia casi anecdótica 
a ser mayoría en las matriculaciones 
de las escuelas universitarias, 
las mujeres reivindican su lugar 
natural en el terreno 
de la Arquitectura Técnica.

Mujeres y Arquitectura Técnica

texto_Carmen Otto

©
 G

ET
TY

 IM
AG

ES

12-16. SECTOR138.indd   1212-16. SECTOR138.indd   12 9/10/18   17:329/10/18   17:32



CERCHA / 13

  / SECTOR

ENTRE 2000 Y 
2017, EL NÚMERO 
DE ARQUITECTAS 
TÉCNICAS 
COLEGIADAS CRECIÓ 
EN UN 66,03%, 
MIENTRAS QUE EL 
DE HOMBRES LO 
HIZO EN UN 15,75%

 A
unque a lo largo de la historia, el sec-
tor de la construcción no es ajeno a la 
presencia de mujeres, sí es cierto que 
a ellas no se les ha reservado un papel 
protagonista, quedando su tarea rele-
gada a un segundo plano. En el Libro 

de los ofi cios de la ciudad de París se cita que, entre 
1254 y 1271, la construcción era uno de los trabajos 
que ejercían las mujeres, lo que signifi ca que en los 
talleres de las fábricas de las iglesias y catedrales ellas 
también aportaron su granito de arena. En un artículo 
publicado en la revista Historia y vida, el historiador 
José Luis Corral explica que las féminas también es-
taban presentes mientras se levantaban las grandes 
catedrales. “No aparecen como maestras de obras, 
cargo habitualmente reservado a los hombres, pero al-
gunas de ellas dirigieron talleres y estuvieron al frente 
de cuadrillas de trabajadores en diversas disciplinas 
(…). El trabajo más común de cuantos realizaban en 
la construcción consistía en el acarreo y suministro 
de materiales (agua, argamasa, madera, piedras…) 
desde las logias y los talleres hasta la obra. Esta labor 
no se consideraba especializada, de manera que era 
de las peor remuneradas. Como consta en los libros 
de cuentas, a las mujeres encargadas de estos trabajos 
se les abona un salario que suele ser la mitad del que 
perciben los peones masculinos menos cualifi cados”.  

Pocas mujeres en las obras. En la actualidad, la 
construcción es uno de los sectores más dinámicos de 
nuestra economía, ya que crea 15 de cada 100 nuevos 
puestos de trabajo. Sin embargo, hay una evidente 
brecha de género en cuanto a la inserción laboral de 
las mujeres: solo el 8,7% de las personas ocupadas en 
el mismo eran mujeres, frente al 91,3% de hombres, 
según refl ejan los datos de la Encuesta de Población 
Activa (EPA) del segundo trimestre de 2018. 
 “La incorporación laboral de las mujeres al sector de la 
construcción sigue siendo una asignatura pendiente y es 
una lástima, porque ofrece numerosas oportunidades 
para las empresas al incorporar personas cualifi cadas”, 
manifestó Enrique Corral, director de la Fundación La-
boral de la Construcción, durante la presentación de 
la iniciativa europea Women can build con la que, en 
sintonía con entidades de otros cinco países, trabajan 
para la elaboración de una serie de medidas de for-
mación y sensibilización para conseguir un sector más 
igualitario. Y es que los prejuicios y los estereotipos de 
género todavía tiene un gran peso a pie de obra.
En el terreno de la Arquitectura Técnica, tradicional-
mente dominado por la presencia masculina, Elvira de 
Azúa Gruart fue la primera Aparejadora que se colegió 
en España, concretamente en Barcelona, en 1933 (ella 
era la única fémina de una promoción de 88 estudian-
tes). En Madrid, la primera mujer en colegiarse fue Ma-
ría Ángeles Aznar (1961). Ambas estaban vinculadas 
al mundo de la construcción a través de sus padres y 

hermanos. Ellas fueron las primeras en abrir un camino 
profesional para muchas otras que no ha estado exento 
de difi cultades y que sigue interesando a las mujeres: 
desde que, en 1955, se crearon las Escuelas de Arqui-
tectura Técnica en España, el número de alumnas no 
ha dejado de crecer. Un ejemplo: en la Escuela Univer-
sitaria de Arquitectura Técnica de la Universidad de La 
Coruña, para el curso 2018-2019 se han matriculado 29 
nuevos alumnos, de los que 19 eran mujeres. 
Carmen Fernández Hernández, Arquitecta Técnica del 
área de Accesibilidad de la Fundación ONCE, recuerda 
que cuando empezó sus estudios de Aparejadora, “en 
clase éramos tres mujeres”, e igual sucedía en la em-
presa de arquitectura en la que trabajaba a principios 

1. Bárbara Alcaraz Sánchez. 
Estudiante de Ingeniería de 

Edifi cación. Presidenta de 
la Asociación Sectorial de 

Estudiantes de Ingeniería de 
Edifi cación (ASAT).

2. Carlota Dicenta Mira. 
Arquitecta Técnica. Jefa del 
Servicio de Protección Civil 
del Área de Vía Pública del 

Ayuntamiento de Mataró 
(Barcelona). 

3. Carmen Fernández 
Hernández. Arquitecta 

Técnica. Desarrolla su labor 
en el Área de Accesibilidad 
Universal de la Fundación 

ONCE.
4. Rosa María Maestre 

Sandín. Arquitecta Técnica y 
Coordinadora de Seguridad y 
Salud. Colabora con estudios 

de arquitectura y empresas 
de construcción de Zamora y 

Valladolid, realizando trabajos 
de obra privada y pública. 

5.Isabel Pérez Ojeda. 
Arquitecta Técnica. Vocal del 

Colegio Ofi cial de Aparejadores 
y Arquitectos Técnicos de 

Burgos. 
6. Susana Robles Sánchez. 
Arquitecta Técnica. Profesora 

del Departamento de 
Construcciones y Estructuras 

Arquitectónicas, Civiles y 
Aeronáuticas y subdirectora 

jefe de Estudios de la Escuela 
Universitaria de Arquitectura 

Técnica de La Coruña.
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de los años noventa. En esta misma línea, el Apare-
jador Miguel Morea escribe en su blog Arquitectación 
que, cuando se matriculó en la Escuela de Arquitectura 
Técnica, “en el aula éramos 96 hombres y cuatro mu-
jeres. Cuatro años más tarde, las matrículas de primer 
curso eran mayoritariamente de género femenino. 
Efectivamente, en la vida profesional eso se notó unos 
años más tarde. Otra cosa es el género que llega a los 
puestos de representación y control en empresas y 
estudios que sigue siendo prioritariamente masculino”.
Este interés por la Arquitectura Técnica también se 
observa al analizar los datos de colegiación. Entre 
2000 y 2017, el número de mujeres colegiadas creció 
en un 66,03%, mientras que el de hombres lo hizo en 
un 15,75%, según datos proporcionados por el Con-
sejo General de la Arquitectura Técnica de España 
(CGATE), si bien es cierto que, entre 2009 y 2017, y 
a consecuencia de la crisis económica, el número de 
colegiados disminuyó, siendo más acusado entre las 
mujeres (18,17%) que entre los hombres (12,06%). En 
la actualidad, las féminas suponen el 20,76% de las 
colegiaciones en Arquitectura Técnica e Ingeniería de 
Edifi cación. En cuanto a su participación institucional, 
51 colegios cuentan con mujeres en sus respectivas 
juntas de gobierno. Ellas representan el 26,66% de los 
miembros de las juntas de gobierno y ocupan cuatro 
presidencias, tres vicepresidencias, 17 secretarías, 16 
actúan como tesoreras-contadoras y 73 son vocales.

Visión femenina. Vocación, ganas de aprender, que-
rer dar una solución a problemas que todos nos en-
contramos en nuestro día a día, vinculación familiar… 
Son múltiples las razones por las que las mujeres se 
decantan por una profesión a la que “han aportado 
lo mismo que los hombres: toda su ilusión, conoci-
miento y profesionalidad”, señala Susana Robles Sán-
chez, Arquitecta Técnica y profesora de la Escuela de 
Arquitectura Técnica de la Universidad de La Coruña. 
“Las mujeres, en general, somos más metódicas y or-
denadas y ambas cualidades son óptimas a la hora 
de organizar los trabajos de obra”, apunta Isabel Pé-
rez Ojeda, Aparejadora jubilada y Vocal del Colegio 
de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Burgos. 
“Dicen que somos más organizadas más metódicas y 
más dialogantes”, opina Rosa María Maestre Sandín, 
una profesional liberal que, a lo largo de su carrera y 
solo por el hecho de ser mujer, en muchos casos ha 
tenido que demostrar su valía más que sus compañe-
ros varones. “Aunque se ha mejorado mucho y la pre-
sencia de la mujer es cada vez mayor, la construcción 
tradicionalmente ha sido un mundo más de hombres, 
por decirlo de alguna manera, y algunos empresarios 
siguen dando más peso y oportunidades a un hombre 
antes que a una mujer, aunque esta sea mejor profe-
sional. Y en el campo de la Arquitectura Técnica, en 
muchos casos, a las mujeres se nos relega a ciertos 
tipos de trabajo”. 

ENTRE 1254 Y 1271, 
LA CONSTRUCCIÓN 
ERA UNO DE LOS 
TRABAJOS QUE 
EJERCÍAN LAS 
MUJERES, LO QUE 
SIGNIFICA QUE EN 
LOS TALLERES DE 
LAS FÁBRICAS 
DE LAS IGLESIAS 
Y CATEDRALES 
ELLAS TAMBIÉN 
APORTARON SU 
GRANITO DE ARENA

“Detrás de un gran hombre hay una gran mujer”. Esa frase de Groucho Marx también 
puede aplicarse al ámbito de la arquitectura y la construcción. En el siglo XIII, una 
inscripción hoy desaparecida proclamaba a Sabine de Pierrefonds, hija del arquitecto 
Erwin von Steinbach, como maestra de obras de la catedral de Estrasburgo. Más cerca 
de nuestros días, muchas mujeres han participado en el diseño y la construcción de 
grandes infraestructuras y edifi cios, pero su nombre ha quedado eclipsado tras el de 
sus mentores (padres, hermanos, esposos). ¿Ejemplos? La fi nlandesa Aino Aalto estuvo 
a la sombra de su marido, Alvar Aalto; Marion Mahony Griffi  n, la primera mujer que se 
incorporó al estudio de Frank Lloyd Wright, tuvo una enorme infl uencia en el personal 
estilo del arquitecto, pero escaso reconocimiento público; lo mismo que Lilly Reich, que 
trabajó codo con codo con Mies van der Rohe; o Emily Roebling que, durante 14 años, se 
encargó del proyecto de construcción del puente de Brooklyn, en Nueva York, cuando su 
marido cayó enfermo y no pudo hacerse cargo de la obra.  

Invisibles

Junto a estas líneas, el matrimonio 
Aalto. Abajo, el puente de Brooklyn, 

en cuya construcción participó 
activamente Emily Roebling, 

durante el tiempo en que su esposo 
estuvo enfermo. ©
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Para Carmen Fernández Hernández, las profesiona-
les que intervienen en este campo tienen que estar 
“demostrando continuamente su valía. No podemos 
bajar la guardia”. Y eso que ellas han aportado a la 
obra “esos pequeños detalles que son útiles para to-
das las personas y que antes pasaban desapercibidos, 
como puede ser dejar un espacio para tender la ropa. 
Nosotras somos más prácticas, más realistas y más 
resolutivas. No nos gusta perder el tiempo en deba-
tes sobre si un azulejo debe ser azul o rojo. Nos da 
igual. Queremos que esté bien puesto y que, a la hora 
de habitar, sea práctico y cómodo para el usuario”. 
Una opinión compartida con Carlota Dicenta Mira, 
jefa del Servicio de Protección Civil del Área de Vía 
Pública del Ayuntamiento de Mataró (Barcelona): “Por 
la educación que hemos recibido y por los roles que 
tradicionalmente se nos han dado, las mujeres tene-
mos más capacidad de gestión y organización. Hemos 
desarrollado unas habilidades que pueden darle a la 
profesión un valor añadido”.

Igual trabajo, ¿desigual salario? Una de las discri-
minaciones que más duelen es la salarial, un hecho al 
que muchas profesionales, da igual el sector de acti-
vidad, tienen que enfrentarse, si bien es cierto que 
depende de factores como la empresa en la que de-
sarrollen su labor. “En los primeros años de tu carrera 
profesional vas a tener que demostrar más que tus 
compañeros hombres para que te valoren en igualdad 
de condiciones y, por lo tanto, que te equiparen tu 
sueldo al de ellos. Una vez que ya tienes una expe-
riencia adquirida y un currículum profesional, creo que 
es más un tema de negociación, y es ahí donde nos 
tenemos que hacer valer”, dice Maestre Sandín.
Por su área de actividad, Carlota Dicenta Mira sí se ha 
visto obligada a demostrar su valía ante sus compa-
ñeros, “sobre todo en el cuerpo de Bomberos, dado 
que es un mundo que, tradicionalmente, ha sido de 
los hombres y sigue costando ver al mando a una 
mujer. Has de demostrar que sabes de qué hablas y 
que conoces tu trabajo, mientras que al hombre se le 
presupone. Recuerdo, cuando iba a hacer inspeccio-
nes, que al llegar siempre me decían: ‘Pero ¿cuándo 
vendrá el Aparejador o el inspector?’ A un hombre 
nunca se le cuestiona si es o no correcta la solución 
constructiva que propone, mientras que a una mujer 
que proponga la misma solución da la impresión de 
que se la pone en tela de juicio. En cuanto a la remu-
neración, en mi caso, al tratarse de la Administración 
Pública, es imposible que exista discriminación sala-
rial si ocupas la misma categoría o rango. Pero igual 
que digo esto, también creo que a una mujer le cuesta 
más conseguir altos cargos”. 
Sin embargo, este no es el caso de Pérez Ojeda. “Quizá 
por el tipo de trabajos que he realizado, nunca he te-
nido que demostrar más que mis compañeros. Empecé 
en un estudio de arquitectura en el que era la única 

A la izquierda, un 
proyecto diseñado 
por Marion Mahony 
Griffi  n en su etapa 
en el estudio de 
Lloyd Wright. Sobre 
estas líneas, Lilly 
Reich, una mujer que 
trabajó a la sombra 
de Mies van der 
Rohe. Abajo, una de 
sus obras. 
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mujer y hacía de todo (mediciones, memorias, cálcu-
los, papeleos, instancias, informes y alguna dirección 
de obra). Después, como autónoma, haciendo tasacio-
nes inmobiliarias, mi trabajo ha sido exactamente igual 
al de mis compañeros varones. Y siempre he pensado 
que recibí un salario justo”. En el mismo sentido se 
expresa Susana Robles Sánchez, quien ha ejercido en 
casi todos los ámbitos de la profesión (ayudante de 
jefe de obra, Directora de Ejecución de obra y Coordi-
nadora de Seguridad y Salud, jefe de obra…). “Siem-
pre me he sentido y he actuado como una más en 
el equipo en el que me encontraba trabajando, inde-
pendientemente de mi sexo. Siempre he peleado por 
sentirme satisfecha salarialmente y lo he conseguido”.

Terminar con la brecha de género. “Vamos por 
buen camino. Ya hemos superado el pensamiento 
que había antes como, por ejemplo, ‘una Apareja-
dora, mejor interiorista que en los andamios’. Pero 
aún queda un largo camino para recorrer en estas 
profesiones tradicionalmente masculinas. Nuestro 
sector va un poco por detrás de la evolución de la 
sociedad. Además, las mujeres tenemos el hándicap 
de que crecemos sin referentes femeninos en muchos 
ámbitos –que no signifi ca que no los haya, pero no 
son conocidos–. Esto genera que nos cuestionemos 
más la entrada a determinados sectores profesiona-
les e incluso, una vez dentro, si seremos capaces de 
hacer o no una determinada tarea correctamente. En 
este sentido, tenemos un gran reto como sociedad: lo 
simbólico resulta fundamental en la construcción de 
la realidad”, manifi esta Dicenta Mira. 
Para alcanzar la soñada paridad todavía hay que tra-
bajar en muchos aspectos, desde los planes de es-
tudios hasta la práctica profesional. “Respecto a los 
estudios, hay demasiados cambios que hacer en libros 
de texto, en comentarios de clase, en actitudes que 
presuponen que estás menos dispuesta a estar a pie 
de obra, etc. Conozco casos de prácticas en los que la 
empresa toma precauciones si eres estudiante mujer 
para que siempre vayas acompañada a obra”, sostiene 
Bárbara Alcaraz Sánchez, presidenta de la Asociación 
Sectorial de Estudiantes de Ingeniería de Edifi cación 
(ASAT). “En el ámbito universitario se trabaja para que, 
posteriormente, no nos tengamos que enfrentar a la 

SEGÚN LOS DATOS 
DE LA ENCUESTA 
DE POBLACIÓN 
ACTIVA (EPA) 
DEL SEGUNDO 
TRIMESTRE DE 
2018, SOLO EL 
8,7% DE LAS 
PERSONAS 
OCUPADAS EN 
EL SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN 
ERAN MUJERES, 
FRENTE AL 91,3% 
DE HOMBRES

brecha de género mediante programas, campañas e, 
incluso, teniendo un equipo directivo con seis mujeres 
y cuatro hombres, como ocurre en ASAT”.
Además de educar en igualdad desde pequeños, Rosa 
María Maestre Sandín cree que un paso adelante 
para salvar las diferencias de género sería “realizar 
la selección de personal con currículos anónimos”; 
mientras que Robles Sánchez incide en que “la brecha 
desaparecerá cuando se dejen de realizar compara-
ciones por sexo. Cada persona vale por su trabajo y 
actitud, no por su sexo o religión”.
Por su parte, Carmen Fernández Hernández asegura 
que “las mujeres tenemos que desprendernos de los 
prejuicios que nos han inculcado desde pequeñas. Con 
nuestro esfuerzo, estamos demostrando que nues-
tro trabajo y nuestras capacidades son iguales a las 
de un hombre. Debemos tener derecho a las mismas 
oportunidades, pero hemos de asumir que hombres 
y mujeres no somos iguales desde el momento en 
que somos nosotras las que gestamos a los hijos y no 
ellos”. De igual forma se expresa Isabel Pérez Ojeda: 
“Hay trabajos en el sector en el que nunca seremos 
iguales, no tenemos la misma fuerza física por mucho 
que nos empeñemos. Para el resto, hemos demostrado 
que, intelectualmente, estamos igual de capacitadas 
que los hombres. Y solo se podrá mejorar el día que 
el Estado y las empresas nos faciliten la posibilidad de 
ser madres y seguir trabajando”.

Cuotas, ¿sí o no? Mucho se habla acerca de la ne-
cesidad de romper los techos de cristal a través de 
cuotas de presencia femenina. Bárbara Alcaraz es 
partidaria de “toda forma que integre socialmente a 
la mujer en nuestro sector y reconozca su labor como 
profesional, pero tengo claro que toda forma de reco-
nocimiento únicamente funciona si lo acompaña un 
cambio de mentalidad”. Hoy por hoy, Carlota Dicenta 
Mira cree que “las cuotas son necesarias y efi caces 
para darle la vuelta a un sistema que, desde siempre, 
ha situado a las mujeres en situación de inferioridad 
y les ha vetado la entrada a determinados ámbitos y 
espacios vinculados, sobre todo, a espacios públicos, 
de visibilidad y toma de decisiones”. 
Rosa María Maestre Sandín ve “muy difícil que, sin las 
cuotas, se le puedan dar ciertas oportunidades a muje-
res muy válidas. Eso sí, las cuotas no son un cheque en 
blanco y, con tu trabajo, tienes que ganarte el puesto 
día a día y demostrar que eres una buena profesional”. 
“Tal vez, la única forma de romper los roles tan marca-
dos en esta sociedad y que se materialice la presencia 
femenina en nuestro sector sea el establecimiento de 
las cuotas”, afi rma Carmen Fernández Hernández. “Me 
gusta que te elijan por ti, por tu capacidad profesional, 
por tu forma de trabajar, no por imposición”, apostilla. 
Robles Sánchez no cree en las bondades de las cuotas 
ya que, para ella, “la selección se debe basar en algo 
diferente al sexo del candidato”. ■
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Para las instituciones que editamos CERCHA es importante conocer tu opinión acerca 
del estado actual de las mujeres en la profesión de la Arquitectura Técnica. Para ello, 
se ha creado una encuesta breve a la que puedes acceder desde el link situado en la 
página web del Consejo (www.arquitectura-tecnica.com). Además, valoramos tu tiempo 
invertido y, entre todos los participantes, se sorteará un iPAD, de 128 Gb, color plata. 
Consulta las bases del sorteo en el mismo link donde se aloja la encuesta.

Queremos saber
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