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RESUMEN (ABSTRACT) 

El Espacio Europeo de Educación Superior lo es, entre otras cosas, de oportunidad. Oportunidad de revisar en 

profundidad los contenidos, procedimientos y actitudes que conforman nuestros objetivos; oportunidad para 

actualizar nuestros métodos docentes y ponerlos en consonancia con los nuevos recursos y oportunidad para 

repensar evaluaciones útiles, no sólo como instrumento de medición objetiva de los aprendizajes sino también, y 

además, como herramientas activas que los incrementan y dinamizan. 

Sobre este espacio de oportunidad gravitan, además, otros requerimientos. Uno de los más atractivos, por cuanto 

supone de enriquecimiento del proceso y de colaboración en la construcción de una sociedad más democrática, 

más justa y más solidaria, es la incorporación de la perspectiva de género a los planes de estudios a que nos 

compromete la Ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (3/2007). 

La presente comunicación analiza, en particular, el caso de los arquitectos y las arquitectas, doblemente sensible 

por cuanto la crisis del sector está agravando la situación de ellas. Una circunstancia muy estudiada desde el 

ámbito profesional, pero que tiene su origen en la etapa de formación que nos proponemos revisar para sentar las 

bases de un cambio ya inaplazable. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Desde hace cinco años se ha publicado en España una serie de estudios sobre la 

situación de las arquitectas en el ejercicio profesional. Cabe destacar al respecto la Encuesta 

sobre el estado de la profesión
i 
realizada en 2007 por el Consejo Superior de los Colegios de 

Arquitectos de España (CSCAE) y la Fundación Caja de Arquitectos que, aunque no 

desagrega los datos por género, aporta informaciones de interés respecto al panorama de las 

mujeres. Su última edición, el Informe sobre el estado de la profesión
ii
 de 2009, se centra en 

las diferencias generacionales, pero no de género, limitándose a señalar la incorporación de 

las mujeres en los tramos más jóvenes (en los menores de 40 años son 4 de cada 10 

encuestados frente a 1 de cada 4 en el total del colectivo, muy masculinizado). 

Para dilucidar el estado de la cuestión y con ocasión de la celebración de las Jornadas 

Internacionales de Arquitectura y Urbanismo desde la perspectiva de las arquitectas 

(Ministerio de Vivienda y Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid), se 

confeccionó un documento titulado Informe Arquitectas 2008. Encuesta sobre el estado de la 

profesión
iii

. 

Dando continuidad a sus trabajos y contenido a su Comisión de Género, el CSCAE 

publicó en 2009 Arquitectura y género. Situación y perspectiva de las mujeres arquitectas en 

el ejercicio profesional
iv

. Los estudios del CSCAE se confeccionaron con la base de datos 

contenida en el Anuario General de Arquitectos 2005 del CSCAE
v
, lo que supone que las 

personas encuestadas están todas ellas colegiadas, circunstancia que, en el caso de las 

mujeres, deja fuera del muestreo a un número importante de arquitectas ya que, como se 

demuestra en estos documentos, ellas se colegian en menor proporción que sus colegas y, 

además, introduce un cierto sesgo en su perfil, puesto que la colegiación implica la voluntad 

explícita del ejercicio liberal por encima de cualquier otra fórmula de trabajo, deseo que las 

propias respuestas ratifican. Otro tanto se reconoce en el citado Informe de 2009. En 2010 el 

documento de referencia al respecto es el artículo Women in architecture: the Spanish case
vi

. 

Más recientes son las aportaciones recogidas en el número 17 de la revista 

Feminismo/s del Centro de Estudios sobre la Mujer de la Universidad de Alicante, dedicado 

monográficamente a La arquitectura y el urbanismo con perspectiva de género
vii

, en el que 

destacan, en relación al tema que nos ocupa, los artículos de Pilar Chías Navarro
viii

 sobre las 

estudiantes de arquitectura, recogiendo datos que incluyen el curso académico 2010/2011, y el 



artículo de Yolanda Agudo Arroyo e Inés Sánchez de Madariaga
ix

 diseccionando con 

precisión el impacto de la actual crisis económica sobre las arquitectas españolas en el 

ejercicio profesional. 

La aportación de Pilar Chías Navarro se propone precisamente venir a llenar el vacío 

existente en los estudios sobre la presencia de las mujeres en las titulaciones de Arquitectura y 

Arquitectura Técnica. Su artículo "presenta el panorama actual del alumnado en las citadas 

titulaciones, y expone sobre la base de parámetros objetivos las principales características y 

conclusiones que se pueden extraer sobre los futuros profesionales de la Arquitectura en 

nuestro país"
x
. 

El artículo de Yolanda Agudo Arroyo e Inés Sánchez de Madariaga vuelve a trabajar 

sobre las arquitectas en el ejercicio profesional, pero, a diferencia de sus precedentes, aborda 

el estudio desde el punto de vista cualitativo (entrevistas en profundidad) y lo complementa y 

cruza con los datos cuantitativos existentes. En él se analizan: "...las pautas de acceso a la 

universidad y la experiencia en las aulas; la transición de la etapa formativa al empleo y los 

primeros pasos en éste; la experiencia en el ejercicio de la profesión; el desarrollo profesional, 

en particular la asignación diferencial de roles profesionales, los problemas de invisibilidad y 

sobreesfuerzo, la promoción desigual, y la negación de la diferencia"
xi

. 

Insistiendo en este último y delicado aspecto, las mismas autoras han presentado la 

comunicación Negación en el discurso de las arquitectas españolas. Un análisis de las 

percepciones de las arquitectas sobre su propia situación profesional en el Seminario 

Innovaciones científicas y perspectiva de género
xii

. 

 

1.1. Sobre el ejercicio de la profesión
xiii

. 

En el diagnóstico que aportan Yolanda Agudo Arroyo e Inés Sánchez de Madariaga en 

sus referidos artículo
xiv

 y comunicación, en relación a la formación, se dibuja con claridad el 

desplazamiento de la razón para estudiar Arquitectura, desde la poderosa influencia del 

entorno en las mayores hasta el gusto y/o vocación en las jóvenes. Sigue gravitando, no 

obstante, en el tramo 40-60 años, el peso de la presencia de arquitectos en la familia o entre 

las amistades próximas. 

Respecto al acceso al empleo, se visibilizan las dificultades, sobre todo, de 

mantenimiento. En las académicas se repiten los consabidos diagramas en tijera, lo que priva 

a las alumnas de referencias femeninas. Durante el ejercicio profesional, las mujeres prefieren 



desarrollarlo en la administración cuyo acceso, por oposición, les da presencia mayoritaria, 

aunque los puestos por designación vuelven a estar copados por hombres. Hay menos mujeres 

en el ejercicio liberal y hallan en los concursos (anonimato) una posibilidad de trabajo en 

igualdad de condiciones. 

Otro tema que aparece es el de las famosas parejas de arquitectos en las que 

normalmente ellas se dedican al estudio y, dentro de él, a organización, gestión y diseño, y 

ellos a las relaciones sociales y a la obra. 

Finalmente, en la promoción y desarrollo, aflora siempre el asunto de la maternidad y, 

con él, el de la culpa por no llegar a todo, cuando no directamente el abandono; además, las 

arquitectas adoptan o bien un perfil bajo para "no molestar" o se desgastan para "parecerse a 

ellos" en una cultura del trabajo que las mujeres subliman y se adjudican como seña de 

identidad; por otro lado, tienden a justificar su limitada promoción como algo voluntario, se 

retraen ante el liderazgo y, si lo ejercen, o son boicoteadas o reaccionan con insolidaridad; y, 

por último, las mujeres se resisten a aceptar que existe desigualdad, se escudan en la crisis o 

juegan el juego perverso de sacar sus "armas de mujer". 

Todas estas circunstancias son las que nos permiten afirmar que parece optimista 

pensar que los datos cuantitativos van a cambiar, sin más esfuerzo, sólo con el paso del 

tiempo, las relaciones cualitativas y justifican la pertinencia de la presente reflexión. 

 

1.2. Sobre la universidad
xv

. 

En el curso 2006-07 el porcentaje de alumnas que se matricularon en Arquitectura fue 

del 52%. Y ese mismo año académico representaban el 47% del total, produciéndose en este 

punto el corte en el modelo en tijera hombres/mujeres que plasma la evolución académica de 

unos y otras. Hay más mujeres en la docencia, pero en las categorías académicas más bajas; 

en las más altas incluso se detectan incrementos negativos. En los órganos de gobierno de la 

Universidad, la situación es aún peor. 

Las conclusiones del citado artículo de Pilar Chías Navarro
xvi

 reflejan el aumento 

constante, en la última década, del porcentaje de mujeres que estudian Arquitectura cuya 

presencia mayoritaria tiene su correlato en los expedientes académicos. Desde esta 

perspectiva, podemos caer en el error de contemplar el futuro profesional de las arquitectas 

como una proyección de lo que ocurre en las escuelas. Nuestra experiencia al respecto es que, 

en efecto, las alumnas de arquitectura no perciben ninguna desigualdad en las aulas, salvo que 



se las invite a mirar a la tarima donde descubren, no sin sorpresa, que la mayoría de sus 

profesores son hombres, o a repasar los componentes de los equipos directivos, donde ocurre 

más de lo mismo. 

El enfoque de género en el período de formación corre el peligro de aparecer como un 

discurso obsoleto y alejado de la realidad de nuestro tiempo; sin embargo, entendemos que es 

un compromiso ineludible habida cuenta de que el ámbito laboral, como se ha demostrado, lo 

es de desigualdad, la cual, además, se está agravando alarmantemente desde el estallido de la 

crisis en 2008. Un indicio mínimo, pero altamente significativo: el Informe del CSCAE de 

2007 indagaba en el perfil de los arquitectos (cuyo dibujo requiere atención, siquiera mínima, 

a las arquitectas
xvii

); el de 2009 posee una vocación prospectiva de cara a reestructurar las 

instituciones y prácticas profesionales de los arquitectos ante la crisis. En él desaparece 

cualquier atención a las arquitectas, salvo la citada respecto a su “lenta” y “con limitaciones” 

incorporación
xviii

 a la profesión. 

 

1.3. Sobre las relaciones formación/profesión. 

Este panorama académico y profesional tiene su correspondiente refrendo en el 

reconocimiento (premios) y visibilización (publicaciones) de las arquitectas. 

En los talleres celebrados para la confección del estudio Arquitectura y género. 

Situación y perspectiva de las mujeres arquitectas en el ejercicio profesional
xix

, las 

participantes reflexionaron sobre sus experiencias y percepciones en la profesión 

ordenándolas en tres estadios: el acceso, la permanencia y la promoción. 

El acceso a la profesión tiene un sabor agridulce: las mujeres tienen mejores 

expedientes académicos y su capacidad para el trabajo en equipo y la multitarea les permiten 

una relativa facilidad de incorporación al trabajo como asalariadas o colaboradoras. Sin 

embargo, con el paso del tiempo, estas mismas capacidades no se traducen en una promoción 

profesional, sino que permanecen como "trabajadoras de base", en segunda fila, sin conseguir 

alcanzar la integración vertical. Ello explica que muchas arquitectas tomen la decisión de 

montar un estudio propio compartido con otros compañeros. 

La permanencia en la profesión se caracteriza por la tensión constante que se establece 

entre el cultivo y desarrollo de la vida personal y familiar y las exigencias de la vida 

profesional cuyos mitos se constituyen en una suerte de sacerdotes de la arquitectura a la que 

consagran su vida. Pensemos, por ejemplo, en la imagen del arquitecto que se postula desde 



películas como El Manantial
xx

, o incluso en El vientre del arquitecto
xxi

. Y no deja de ser 

curioso que la estudiante de arquitectura de Origen
xxii

 tenga encomendada la construcción del 

mundo de los sueños. 

Las dificultades se acrecientan por las fórmulas masculinizadas del ejercicio 

profesional, buena muestra de las cuales es la toma de decisiones en contextos improcedentes 

que dejan fuera, sistemáticamente, a las mujeres. 

Los problemas de permanencia han sido estudiados en la investigación encargada por 

el Royal Institute of British Architects, RIBA, en 2003, Why do women leave architecture?
xxiii

 

que indaga en las causas por las cuales las mujeres abandonan la arquitectura, de manera que 

la brecha abierta entre las arquitectas tituladas y las profesionales va en aumento. 

Respecto a la promoción, las arquitectas no hallan referentes femeninos y los pocos 

que existen o poseen una imagen negativa o no sirven puesto que funcionan a base de emular 

los masculinos. Todas y cada una de estas características se reafirman en las encuestas 

cualitativas realizadas por Yolanda Agudo Arroyo e Inés Sánchez de Madariaga
xxiv

. 

La segunda parte de los citados talleres celebrados en el CSCAE consistía en rastrear 

las barreras o elementos que limitan el desarrollo profesional en igualdad y los elementos 

favorecedores
xxv

. 

El conjunto de estos trabajos, como se ha dicho, retrata la situación actual de las 

arquitectas españolas, que lo es de desigualdad, y, en función de sus debilidades y amenazas y 

fortalezas y oportunidades, plantear "condiciones para el impulso de la perspectiva de género 

en la profesión"
xxvi

. Evidentemente, los programas de medidas para la igualdad habrán de 

venir precedidos de análisis detallados, cuantitativa y cualitativamente, como los publicados 

por la Unidad de Mujer y Ciencia en 2011
xxvii

. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

En cualquier caso, las metodologías al uso se aplican al conocimiento de una realidad 

que se trata de mejorar. Pero el punto de partida es dicha realidad, es decir, las arquitectas en 

el ejercicio profesional. Sin embargo, antes de titularse, los estudiantes de arquitectura pasan 

en la Universidad un buen número de años
xxviii

. Una Universidad que se convierte, para las 

mujeres, en un "espejismo de igualdad". 

Es muy significativo que, entre los elementos limitadores de igualdad, las arquitectas 

más jóvenes (menos de 10 años de profesión) que formaron parte de los talleres del CSCAE 



ya colocan a las Escuelas de Arquitectura en primer lugar (las arquitectas con entre 10 y 25 

años de profesión sitúan el sistema educativo en tercera posición) por las siguientes razones: 

discriminación hacia las alumnas, autoritarismo del profesorado y rechazo y deslegitimación 

de las profesoras a partir de una cierta edad. 

Asimismo es relevante que, de las 112 recomendaciones con que concluye la 

Investigación sobre la permanencia de las mujeres en el ejercicio profesional de la 

arquitectura
xxix

, 43 (casi un 40%) vayan dirigidas a las Escuelas de Arquitectura y que, dentro 

de ellas, las destinadas al currículo supongan un tercio del total (14). 

Las recomendaciones curriculares atienden a preocupaciones o problemas 

relacionados con la carencia de la incorporación de la diferencia y de la diversidad; la historia, 

la teoría y la práctica de la arquitectura contadas desde un perfil occidental, blanco y 

masculino; la falta de reconocimiento de la existencia de un problema o la creencia de que ya 

ha sido superado; los formulismos en la enseñanza; las estrechas bases del conocimiento; los 

valores y las habilidades. 

Por otra parte, la Ley Orgánica 3/2007
xxx

, en su Artículo 25.2.a., estipula que las 

Administraciones Públicas promoverán la inclusión, en los planes de estudio en que proceda, 

de enseñanzas en materia de igualdad entre mujeres y hombres. 

Si sumamos a esta norma el hecho de que la Universidad española ha adaptado sus 

planes de estudios al Espacio Europeo de Educación Superior
xxxi

, podemos dibujar entonces el 

marco idóneo en el que se inserta el objetivo fundamental del presente trabajo: la 

incorporación de la perspectiva de género a los planes de estudios de la titulación de 

Arquitecto. 

Entendemos, en definitiva, que las Escuelas de Arquitectura son el primer espacio de 

actuación para la consecución de la igualdad entre arquitectas y arquitectos, ya que es 

imprescindible (y urgente) incidir allí adonde la discriminación se ve y donde no se ve, pero 

existe. La enseñanza de la perspectiva de género permitiría, además, mostrar el trabajo de las 

arquitectas y crear referentes para las alumnas. Por último, posibilitará una toma de 

conciencia que capacitará mejor a las futuras arquitectas para la plena integración, horizontal 

y vertical, en su profesión. 

Finalmente, la promoción de la igualdad desde la Universidad es una cuestión de 

justicia elemental; de eficiencia de los recursos que se emplean en la formación de los 

arquitectos y de calidad para la arquitectura y para la ciudad, las cuales se verán enriquecidas 



por el trabajo de los más capacitados y por un colectivo tan diverso y complejo como la 

sociedad a la que sirve. 

 

2.1. Delimitación y caracterización. 

El presente trabajo se aplica al estudio concreto del caso de la Universidad de 

Alicante, cuya Memoria para la Solicitud de Verificación del Título de Grado en 

Arquitectura
xxxii

 no contempla más referencia a la igualdad entre mujeres y hombres que la 

obligada mención en los principios generales en los que se insertan los objetivos generales del 

título y en la justificación de recursos disponibles, donde se remite a la Unidad de Igualdad de 

la UA, creada en enero de 2008. 

Dicha Unidad ha sido la responsable de la confección del I Plan de Igualdad de 

Oportunidades entre Mujeres y Hombres de la UA, 2010-2012
xxxiii

, en el cual se delega la 

elaboración y seguimiento de medidas concretas para alcanzar la equidad real entre mujeres y 

hombres. El citado Plan se ha confeccionado en base al Informe Diagnóstico de la situación 

de Mujeres y Hombres en la Universidad de Alicante
xxxiv

, de febrero de 2009, elaborado por 

la Unidad Técnica de Calidad y la Unidad de Igualdad. 

En el Plan se explicita que las conclusiones del referido Informe no difieren mucho del 

resultado de informes equivalentes en otras universidades españolas, razón por la cual este 

campo de aplicación del trabajo es representativo del resto del territorio nacional
xxxv

. 

En la Titulación de Arquitecto de la Universidad de Alicante, la distribución de 

mujeres y hombres, en los tres últimos años académicos, equiparable al del resto de las 

escuelas de arquitectura españolas, se refleja, porcentualmente, en la siguiente tabla: 

 

Curso 1º 2º 3º 4º 5º Total 

Año Muj. Hom. Muj. Hom. Muj. Hom. Muj. Hom. Muj. Hom. Muj. Hom. 

2009-10 
Plan 96 

58 42 44 56 50 50 39 61 41 59 44 56 

2010-11 

Grado 
44 56         44 56 

2010-11 

Plan 96 
  50 50 41 59 45 55 40 60 42 58 

2011-12 
Grado 51 49 45 55       48 52 

2011-12 

Plan 96 
    44 56 43 57 42 58 43 57 

Promedio 

2009-12 
51 49 46 54 45 55 42 58 41 59 44 56 

 



Las mujeres sólo son ligera mayoría (representada en azul) en el primer curso 

(promedio de 51%) y su porcentaje más bajo se da en quinto (41%). Sólo en cuarto curso del 

año 2009/10 estaban (en rojo, 39%) por debajo de la presencia o composición equilibrada que 

marca la Ley (40%). 

En la UA, el único colectivo que no ha alcanzado la paridad es el conformado por el 

Personal Docente e Investigador, PDI, en el cual las mujeres somos el 36,4%. A modo de 

ejemplo, la situación en el Departamento de Expresión Gráfica y Cartografía se recoge en la 

siguiente tabla, expresada en porcentajes: 

 

 PDI  

PAS 

 

Eq. 

Dir. 

 

Consejo 

Dpto. 

 

Rep. 

alumnos 

 Expres. 

Gráfica 

Arquit. 

Ingeni. 

Cartog. 

Geodes. 
Fotogr. 

Expres. 

Gráfica 

Ingeni. 

Compos. 

Arquit. 

Proyec. 

Arquit. 

Profes. 

Honorí. 

Muj. 11 0 23 11 11 69 17 0 21 80 

Hom. 89 100 77 89 89 31 83 100 79 20 

Además del desequilibrio cuantitativo, hay que destacar las desigualdades que 

persisten en los niveles académicos: las mujeres disminuyen su presencia a medida que nos 

elevamos en el nivel profesional. Por otra parte, la movilidad entre una categoría y la 

inmediata superior es mayor entre los hombres, lo que indica que los desequilibrios se 

mantendrán a medio plazo y es importante que el avance de las académicas sea más rápido, 

por razones elementales de justicia y equidad y por evitar la pérdida de talentos, capital 

fundamental en la sociedad del conocimiento. 

El Plan de Igualdad de la UA insiste, así como el Informe en el que se basa, en una 

advertencia recurrente y preocupante: la tendencia en los últimos años no apunta a la 

corrección de los desequilibrios detectados y señalados, sino más bien al contrario.  

Precisamente para corregir esta tendencia e invertirla, el Plan diseña siete ejes, en el 

segundo de los cuales, docencia, se inserta la presente aportación. Sus objetivos generales 

son: promover, difundir y acreditar el conocimiento en materia de igualdad de género e 

integrar la perspectiva de género en los contenidos de las materias que se imparten en la UA. 

Cada objetivo se articula a través de una serie de acciones concretas, de las que 

hacemos nuestras: fomentar la elaboración de materiales docentes que incorporen la 

perspectiva de género, utilizar un lenguaje no sexista y asegurar la visibilización de las 

aportaciones de las mujeres en todas las ramas del conocimiento. 



Recientemente se ha publicado el Informe de seguimiento
xxxvi

 del Plan en el cual se 

reconoce que “El Eje 2 (Docencia) aglutina el 13% de las acciones del PIUA. El Eje 2 es, 

junto al Eje 3 (Investigación), el que cuenta con menor número de acciones realizadas (36% y 

33% respectivamente). Estos bajos porcentajes en la consecución de acciones en los ejes de 

docencia e investigación evidencian las dificultades de llevar a la práctica planes de igualdad 

en entornos universitarios que, además de ser lugares de trabajo, son instituciones en las que 

se produce y difunde conocimiento”. Precisamente por ello, entendemos que hay que 

intensificar los esfuerzos y, en el caso de Arquitectura, hacerlos coincidir con una reflexión 

sobre la redefinición de la profesión que pasa por dar voz a las estudiantes y a las arquitectas 

en ejercicio. 

 

2.2. El plan de estudios del grado en arquitectura de la UA. 

La enseñanza se ha estructurado considerando los tres bloques especificados por la 

Orden
xxxvii

 que regula los títulos para el ejercicio de la profesión de Arquitecto: propedéutico, 

técnico y proyectual. A su vez, cada uno de los bloques se ha dividido en las materias que 

establece la Orden. 

El bloque propedéutico se ha asimilado a las materias de formación básica y está 

compuesto por Expresión Gráfica y Ciencias Básicas (Matemáticas y Física). El bloque 

técnico está formado por Construcción, Estructuras e Instalaciones. El bloque proyectual ha 

quedado conformado por Proyectos, Composición y Urbanismo. 

Es evidente que la inserción de la perspectiva de género, aunque debiera hacerse de 

manera transversal y, por tanto, imbricándose en todos y cada uno de los contenidos y 

competencias de los planes de estudios, encuentra su ámbito óptimo en el bloque proyectual, 

el cual, por su propia naturaleza, enfrenta al alumno con la componente humanística y 

artística de la carrera de Arquitecto. 

Al efecto de detectar sinergias entre las profesoras que imparten docencia en estos 

bloques, se confeccionó un cuestionario específico para ellas que reflexionara sobre su 

compromiso personal con el género desde su perspectiva. Las conclusiones de los datos 

recabados apuntan a la base misma del problema: las docentes consideran que la Universidad 

es un espacio de igualdad entre mujeres y hombres para los alumnos. Valoran, en sus 

alumnas, el método y la organización, aunque reconocen que ellas pasan, en general, 

desapercibidas y que es tarea del profesor descubrirlas y valorarlas. Sin embargo, ya no 



poseen la misma percepción respecto a la situación con sus compañeros: son muy conscientes 

de su invisibilidad, del esfuerzo permanente para demostrar su valía y de las dificultades para 

rebatir a los hombres, no por falta de argumentos, sino por diferencias en el modo y en las 

maneras de discutir. 

También se ha elaborado un cuestionario para alumnas de cuarto curso de 

Arquitectura. Ellas tienen la misma percepción que las profesoras: en las aulas no hay 

discriminación y trabajan indistintamente con mujeres y con hombres (la elección sólo 

depende de la sintonía personal y de la coincidencia en el esfuerzo que estén dispuestos a 

poner a contribución de sus objetivos). No obstante, cuando profundizan en la reflexión, se 

dan cuenta, con cierto asombro por no haberlo pensado hasta ese momento, de que el 

porcentaje de sus profesoras respecto a sus profesores no llega al 15%. Valoran, por encima 

de todo, en las docentes, la entrega a su profesión y su capacidad para conectar con el 

alumnado. 

 

3. CONCLUSIONES 

En el Plan de Estudios
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, cabe destacar la presencia de las siguientes cuatro 

cuestiones: 

1.- La apuesta por una carrera de carácter generalista, ya que únicamente se ofertan 12 

créditos optativos. 

2.- La conveniencia de que desde el primer curso el alumnado tenga una docencia 

vinculada a las materias específicas del título y no únicamente asignaturas de carácter 

propedéutico. 

3.-  Una estructura que permita desarrollar una docencia integrada entre las diferentes 

materias que conforman cada uno de los bloques y entre éstos, a su vez. 

4- Una organización asimétrica en el número de asignaturas, cinco en los semestres 

impares y cuatro en los pares, para poder distribuir los créditos de Proyectos de tal modo que 

permitan el mayor número de asignaturas del resto de materias. 

Además de las asignaturas que componen el Grado, se incluye una propuesta de 

proyecto final de grado, una vez superados todos los créditos anteriores. Por último, destacar 

la existencia de tres intensificaciones correspondientes al bloque técnico y la oferta adicional 

de asignaturas optativas no vinculadas a ningún itinerario o intensificación. 



Es evidente que éstas últimas ofrecen la posibilidad de diseñar programas específicos 

para la formación en materia de género, pero no lo es menos que su condición de libre 

elección elude, de alguna manera, el compromiso de integrar estas enseñanzas, de forma 

estructural, en los planes de estudios
xxxix

. 

Por consiguiente, en este contexto en el que el significado y alcance de la igualdad 

entre mujeres y hombres no se explicita en ninguna asignatura ni bloque en concreto, 

quedando relegado a un principio rector tan general como intangible, y en el que, desde el 

primer semestre, los alumnos toman contacto con el bloque proyectual a través, en concreto, 

de la Composición Arquitectónica, es en el que procede desarrollar un proyecto del área que 

se comprometa con la perspectiva de género, que visibilice el papel de las mujeres arquitectas 

en la historia y en el momento actual y que despierte el interés y la sensibilidad por la 

construcción real, efectiva, de la igualdad entre hombres y mujeres. 

Así, ser arquitecta en la Universidad de Alicante significa trabajar en un entorno muy 

masculinizado, más todavía que el del ejercicio profesional, pero también muy joven y 

dinámico; con un alumnado prácticamente en paridad, bastante activo y cuyo número (entre 

900 y 1.000) permite conocer a las personas por su nombre; con una serie de organismos, 

como el Instituto de Ciencias de la Educación o el Centro de Estudios sobre la Mujer, que 

prestan un sólido apoyo; con una estructura departamental que aglutina, en el caso del de 

Expresión Gráfica y Cartografía, a Composición y Proyectos, lo que permite la transferencia 

de experiencias y la participación en actividades conjuntas. Cabe destacar, al respecto, el 

programa del pasado curso del profesor Javier Sánchez Merina sobre Arquitectura y Género
xl

. 

Significa también que han sido profesoras asociadas de Proyectos jóvenes arquitectas 

como Izaskun Chinchilla o Nerea Calvillo o que lo son Belinda Tato o Eva Iszoro. O que es 

posible conocer en vivo y en directo la arquitectura de, por ejemplo, Lola Alonso, autora de la 

Escuela, o de Carmen Pérez, que estuvo en la directiva del Colegio Territorial de Arquitectos 

de Alicante. Un complejo entramado, pues, lleno de posibilidades en el que, dado que las 

condiciones de partida se dan, ponernos a trabajar en sentar las bases de una docencia que 

apueste por la igualdad como garante de una sociedad más justa, más solidaria y más 

democrática. Proponemos: 

1.- Visibilizar: a las alumnas, a las profesoras, a las arquitectas en el ejercicio 

profesional, sea cual fuere el camino elegido para su desarrollo. 



2.- Mostrar modelos alternativos: de conocimientos (revisar materiales docentes), de 

procedimientos (proponer nuevas prácticas o trabajos de campo inclusivos) y, sobre todo, de 

actitudes (igualdad de oportunidades no significa igualdad de identidades: la aportación, 

precisamente, es que somos distintas, tenemos una manera diferente de ver las cosas y 

nuestros puntos de vista enriquecen tanto los análisis de la realidad como las propuestas de 

intervención en ella) que incorporen la perspectiva de género. 

3.- Redefinir la profesión: qué compromiso social, económico y medioambiental 

(sostenible, en suma) tienen las arquitectas y los arquitectos en el siglo XXI. Cuál es nuestro 

papel hoy. 

Sobre este trípode, estamos convencidos de que ser, o querer ser, arquitecta en la 

Universidad de Alicante supondrá el aporte diferencial para singularizar nuestra Escuela y la 

componente de excelencia que nos reclama una sociedad cada vez más compleja y plural. 
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