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Abstract
At the University of Valladolid there is a Teaching Innovation Group (GID) formed by
professors from the areas of construction and architectural projects with the aim of
collaborating and tutoring students who decide to submit a proposal to the various
competitions organized for students. In principle, it was intended to promote
transversality and train students for their professional future. Later other objectives
such as accessibility and energy efficiency were introduced, but there was no
approach related to the gender perspective, because it was not necessary as it was
it was already implicit in the actions that were carried out. But in view of the fact that
there is a concern, both in university and professional areas, on the subject, it
seemed appropriate to make a study of the results of the teaching innovation project,
from this point of view.
Keywords: architecture, gender perspective, transversality, competition, workshop.
Thematic áreas: projects and technology, active methodologies, critical discipline.

Resumen
En la Universidad de Valladolid hay un Grupo de Innovación Docente (GID) formado
por profesorado de las áreas de construcciones y proyectos arquitectónicos con el
objetivo de colaborar y tutorar a las/los estudiantes que deciden presentarse a los
diversos concursos que se convocan para el estudiantado. En principio, se
pretendía fomentar la transversalidad y formar a las/los estudiantes para su futuro
profesional. Posteriormente se introdujeron otros objetivos como la accesibilidad y
la eficiencia energética, pero no había ningún planteamiento relacionado con la
perspectiva de género, por entender que no era necesario porque ya estaba
implícito en las actuaciones que se realizaban. Pero a la vista de que hay una
preocupación, tanto en ámbitos universitarios como profesionales, sobre el tema ha
parecido oportuno hacer un estudio de los resultados del proyecto de innovación
docente, desde este punto de vista.
Palabras clave: arquitectura, perspectiva de género, transversalidad, concurso, taller.
Bloques temáticos: proyectos y tecnología, metodologías activas, disciplina crítica.
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Los concursos para estudiantes: análisis de los resultados desde una perspectiva de género

1. Antecedentes
Durante el curso 2013-2014 se inicia un proyecto de innovación docente (PID) que se planteó
para incentivar y coordinar la participación del estudiantado de la E.T.S. de Arquitectura de
Valladolid (ETSAVA) en los concursos que diferentes empresas y entidades organizan. También
se pretendía fomentar la transversalidad entre dos áreas de conocimiento: construcción y
proyectos arquitectónicos ya que se consideraba necesaria para conseguir los mejores
resultados. Debido a estos objetivos el tipo de docencia que se ha seguido está basada en la
realización de los proyectos que se presentarían a los concursos. La participación del
profesorado se desarrolla en talleres en los que se plantea a las estudiantes y los estudiantes
los retos a los que se deben enfrentar para obtener un buen resultado, orientándolos hacia la
práctica profesional de la Arquitectura. Este proyecto es continuación del trabajo que venían
desarrollando de manera singular profesoras y profesores en la ETSAVA.
El curso pasado, 2021-22, los integrantes del grupo pasaron a formar el grupo de innovación
docente (GID) Taller de concursos para estudiantes de Arquitectura (TceArq) que continua con
los objetivos del PID añadiendo otros como la accesibilidad y la eficiencia energética. La
consecución de premios obtenidos por estudiantes no se puede considerar como un objetivo en
sí mismo pero es evidente que es una forma de verificar el nivel de conocimientos y competencias
adquiridos por estudiantes (Camino, 2018) al comparar sus logros con los de otras E.T.S. de
Arquitectura de España.
En el GID no se ha planteado ninguna cuestión relacionada con la paridad o la perspectiva de
género, simplemente se realiza el taller para las estudiantes y los estudiantes que se presentan
a los concursos de forma voluntaria, ya que no hay una selección previa, lo que evidencia un
perfil de estudiante que quiere explorar nuevas perspectivas, diferentes a la docencia reglada,
para su futura actividad profesional. Esta inexistencia de una selección previa y la voluntariedad
de participar en el taller se ha entendido como una postura neutra frente a cuestiones
relacionadas con el género, pero a la vista de que hay una preocupación en diversos ámbitos
tanto universitarios como en los colegios profesionales por analizar lo relativo a este tema, se ha
planteado que se debía abordar en el GID, en principio desde el punto de vista estadístico, para
realizar propuestas que apoyen la actividades del estudiantado evitando desigualdades.
El analizar temas relacionados con la perspectiva de género o la paridad es relativamente
reciente, especialmente en el ámbito universitario, por este motivo las normativas que inciden en
evaluar las desigualdades y hacer propuestas para evitarlas son también recientes. Para dar un
ejemplo, hasta 1995 no se adecúa la denominación de los títulos académicos oficiales a la
condición masculina o femenina (BOE, 1995). Aunque es evidente que siempre ha habido
personas en la sociedad con gran sensibilidad y preocupación hacia el tema. En la normativa
nacional se puede mencionar la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva
de hombres y mujeres, donde se indica que en las políticas educativas se debe integrar el
principio de igualdad, en especial en el ámbito de la educación superior donde se deben realizar
estudios e investigaciones especializadas en la materia, es decir, se aboga claramente por una
participación activa y este es uno de los motivos que nos han llevado a pensar que pueda ser
necesario establecer unos criterios específicos para el desarrollo de la actividad del GID.
Posteriormente, se publicó el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece
la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. En el artículo 3, apartado 5, subapartado
a: “Desde el respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres,
debiendo incluirse en los planes de estudios en que proceda, enseñanzas relacionadas con
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dichos derechos”, se vuelve a incidir en la misma idea, que en las universidades el profesorado
y el estudiantado deben implicarse para lograr eliminar los estereotipos sexistas, donde los haya.
En la Unión Europea se creó en el año 2010 el Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE)
para reforzar y promover la igualdad de género en toda la Unión Europea (UE). Se estableció un
índice de igualdad de género como herramienta importante para medir los avances en el tema y
elaborar acciones políticas. Cada año, otorga una puntuación de 1 a 100 a la UE y a los Estados
miembros y se publican los informes europeos y los nacionales (EIGE, 2020). Una puntuación
de 100 significaría que un país ha alcanzado plena igualdad entre mujeres y hombres. Las
puntuaciones se basan en seis dimensiones principales: trabajo, dinero, conocimiento, tiempo,
poder y salud, así como en sus subdimensiones. Como se puede comprobar entre los índice está
el del conocimiento.
En el campo del ejercicio profesional de la Arquitectura, el Consejo Superior de los Colegios de
Arquitectos de España (CSCAE) ha desarrollado diversos estudios para analizar la perspectiva
de género en la Arquitectura y adoptar medidas. En el año 2009 plantea un estudio sobre
“Arquitectura y género. Situación y perspectiva de las mujeres arquitectas en el ejercicio
Profesional” (Molina, 2009) donde ya se describe una situación en el ámbito de las universidades
desigual ya que mientras en el ámbito del estudiantado se puede comprobar que hay cierta
paridad, en los cuadros docentes las mujeres son una minoría y se detecta además una clara
desigualdad en el ámbito profesional. Las diferencias en el profesorado posiblemente sean
herencia de la poca presencia de las mujeres en la Arquitectura en décadas, ya que como se
indica en el estudio sobre “La situación de las mujeres en la arquitectura en España” realizado
para el CSCAE (Sánchez de Madariaga, 2022): “Las profesiones técnicas como la Arquitectura
han estado reservadas a los hombres, en España, hasta que se tituló la primera mujer Matilde
Ucelay en el año 1936”. Ambos informes parece que abogan por una postura activa, revisando
un pasado en el que el trabajo de la mujer en este campo no parece que se haya valorado, para
mejorar en el futuro.
En las universidades se ha actuado de forma diversa, desde aquellas en las que aparentemente
se entiende que aprobar un Plan de Igualdad y crear un comité o consejo que garantice la
protección para que no se den supuestos indebidos, hasta las universidades más activas que
han decidido que hay que hacer un esfuerzo mayor, que hay que mirar la Arquitectura desde
diferentes perspectivas lo que permitirá enriquecer la precepción de lo que nos rodea.
Entre las distintas actuaciones que se han analizado, para que sirvan de referencia a un futura
actuación del GID; se van a comentar algunas por su especial relevancia, como la iniciativa del
Grupo de trabajo de igualdad de la Red Vives de Universidades que ha impulsado el desarrollado
específico de “Guías para una docencia universitaria con perspectiva de género” (GutiérrezMozo, 2020) entre las que se incluyen las de Arquitectura y en la que se aportan una serie de
ideas para afrontar la docencia en seminarios y talleres: “Proponer ejercicios que permitan
reflexionar sobre cuestiones vinculadas a la perspectiva de género, como la diversidad, la
desigualdad, el feminismo, los estereotipos, la edad, las minorías, la seguridad, los cuidados”.
El Proyecto de investigación MAGA (Mujeres Arquitectas de Galicia) desarrollado por un grupo
de investigación de la E.T.S. de Arquitectura de La Coruña (Fernández-Gago, 2014) donde se
investiga sobre el papel de la mujer en la Arquitectura, en Galicia, y se realiza un análisis
estadístico para conocer la presencia de la mujer en el ámbito académico de la Arquitectura.
El análisis de la aplicación de la perspectiva de género al urbanismo y la arquitectura en Cataluña
(Muxí-Martinez, 2020) donde se hace un recorrido de la perspectiva de género en Cataluña y
Barcelona analizando antecedentes de la segunda mitad del siglo pasado, y donde se revisan

This work is licensed under a Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0
[195/765]

Los concursos para estudiantes: análisis de los resultados desde una perspectiva de género

las estrategias empleadas para la implementación de políticas de género y se concluye que se
pueden ver los cambios de las actuaciones realizadas, que no son reflejos no solamente de
acciones de gobierno “sino reflejo de una sociedad que aspira a la igualdad real” (Muxí-Martinez,
2020).
Algunas investigaciones recientes están actualizando, por un lado, el reconocimiento hacia el
trabajo de algunas arquitectas del pasado y, por otra parte, la presencia en su día de temáticas
específicas sobre perspectiva de género cuya revisión permite centrar campos de trabajo
actuales en la línea de “la habitación propia” de la que hablaba Virginia Woolf (Novas, 2021). Los
estudios sobre arquitectura y perspectiva de género permiten visibilizar en nuestros programas
temáticas que hoy resultan pertinentes y necesarias (maternidad y lactancia, alojamiento para
mujeres maltratadas, alojamiemto para la tercera edad, etc). Un estudio posible sería la
incidencia de estas cuestiones en nuestros programa de concursos y, más ambiciosamente, en
nuestros programas del Plan de Estudios, su presencia, su ausencia, la dificultad o facilidad de
su inserción.
El premio “Matilde Ucelay”, en homenaje a la primera mujer arquitecta de España, en su primera
edición, fue concedido a la profesora de la E.T.S. de Arquitectura, en la categoría de “Trayectoria
personal”, Inés Sánchez de Madariaga, cuyas líneas de trabajo como directora de la Cátedra
UNESCO de Políticas de Género en Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad
Politécnica de Madrid reflejan el interés personal de la profesora, pero también el apoyo de esta
universidad a sus actividades encaminadas a definir una sociedad más inclusiva donde no haya
diferencias debidas al género (MITMA, 2021).
La creciente atención al tema queda puesta de relieve en el último número de la revista ZARCH
(Pérez-Moreno, 2022), que como tema monográfico recoge reflexiones y análisis de diferentes
autores en torno a “Mujeres, prácticas feministas y profesionales alternativos en la arquitectura”.
Hay un aspecto que está presente en los diferentes proyecto y actuaciones y es la revisión de
los fondos documentales porque se denota una ausencia clara de documentación de proyectos
de arquitectas (Ocerin-Ibañez, 2021), que se ve reflejada en la aplicación de la perspectiva de
género en la docencia a no haber referentes de arquitectas, constructoras, profesoras, cuestión
que entienden los autores que es necesario revisar para avanzar en el aspecto de la igualdad
pero también para integrar la visión de todas y todos en la Arquitectura.
Estas actuaciones se desarrollan en el ámbito docente universitario o en el de la práctica
profesional de la Arquitectura y el Urbanismo pero hay otras actuaciones que desde el ámbito
universitario están dirigidas a ámbitos docentes previos a la universidad como el proyecto
“Ingeniería con perspectiva de Género” desarrollado en la Universidad de Salamanca (GonzálezRogado, 2022) para educar en que las profesiones relacionadas con la ingeniería y la
arquitectura no son exclusivas de hombres o de mujeres, y promover actividades participativas
que hagan reflexionar a alumnas, alumnos y familiares en el futuro profesional de la juventud.
En el GID se pretende tener una actitud más activa en este campo y de manera similar a como
se ha presentado en las normativas y estudios analizados acometer estudios y emprender
actividades desde la perspectiva de género. Entendemos que se podría empezar por establecer
un índice entre la participación de las estudiantes y los estudiantes en los concursos, y
compararlos con matriculadas/dos y egresadas/dos de la ETSAVA como dato de partida para
implementar mejoras, que puede que sean necesarias.
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2. Estudio estadístico
Si se hace un análisis desde el punto de vista del profesorado que participa en el GID, está claro,
las mujeres son minoría. En la actualidad el GID está integrado por diez hombres y dos mujeres,
en una proporción muy diferente a los datos que se pueden encontrar en el actual Plan de
Igualdad de la Universidad de Valladolid de 2020, ya que entre el Personal Docente e
Investigador (PDI): el 53% son hombres y el 47% son mujeres, y en la E.T.S. de Arquitectura
donde el 76% son hombres y el 24% mujeres (RSUVa, 2021). Como se puede comprobar el
número de profesoras miembros del GID es inferior en proporción, al de la Universidad y al de la
ETSAVA. Sería necesario comprobar si esta falta de paridad en el profesorado integrante de los
talleres podría afectar a los resultados y, en ese caso, programar estrategias docentes para
paliarlo.
Para evaluar la actividad del GID en el estudiantado ha parecido oportuno hacer un análisis
estadístico sobre los resultados y premios conseguidos desde 2013, año en el que se inicia el
proyecto de innovación docente, hasta hoy. Este análisis, se realiza solamente sobre los trabajos
premiados ya que las propuestas en los concursos se presentan bajo lema, y en general,
solamente se llega a conocer el nombre de las premiadas y los premiados. Este análisis se
comparará con los datos relativos a estudiantes matriculadas/os y egresadas/os en la ETSAVA
y en las ETSAs de las universidades públicas españolas que se pueden consultar en el Sistema
Integrado de información Universitaria (SIIU).

Para el estudio estadístico se ha elaborado una tabla con los premios obtenido por trabajos
presentados a los concursos que coordina el GID: el de Pladur, el del Prontuario SIKA, el de
accesibilidad de Schindler, el del GrupoPuma, el de Multi-confort de Isover, el de Velux y las
becas Arquia (tabla 1). La información sobre las profesoras y profesores participantes en cada
taller esta en el blog del GID (TecArq, 2022).
En la tabla se ha indicado los premios obtenidos por estudiantes de la ETSAVA en grupo o de
forma individual señalando el número de hombres y de mujeres. Esta distinción de ha hecho por
colores, similares a los que figuran en los gráficos de los documentos del Instituto Europeo de la
Igualdad de Género, por suponer que se han utilizado estos colores por considerarlos neutros
en este aspecto. Los años en los que no ha habido participación o no se ha celebrado el concurso
la casilla se ha sombreado en gris. En la figura 1 se han trasladado los datos a un gráfico de
columnas para que se puedan analizar y comparar con mayor facilidad.
Tabla 1. Premiadas/os en los concursos coordinados por el GID
Concurso/
Ámbito

ARQUIA
nacional

GrupoPuma
Nacional

2013-14

2º premio
1
2

2014-15
2015-16

2016-17

2017-18

Multi-confort
nacional internacional

3er premio
3
accésit
2
Premio-beca 3er premio
1
3
mención
3
premio-beca 1er premio
1
3
1
3er premio
3
1
premio-beca 1er premio

Schindler
nacional

Prontuario
Velux
SIKA
internacional
nacional
accésit
3
-

1er premio
3
1er premio
1
2

Pladur
ibérico

1er premio
1
1
accésit
1
2

2º premio

accésit
2
1
accésit
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2018-19
2019-20
2020-21
2021-22

-

1

premio-beca

2
3er premio
3
1

1
premio-beca 3er premio
1
1
Premio-beca 3er premio
1
1
3
accésit
3
-

mujeres

3

-

premio
construcción
3
-

2º premio
1
2
2º
2
-

hombres

1

accésit
1

No se ha celebrado el concurso /no se ha participado

Fig. 1 Gráfico de resultados de estudiantes que han obtenido premios en los concursos que coordina el GID

Como se puede comprobar, el número de mujeres es superior al de hombres, aunque al no poder
comparar estos datos respecto de los participantes no se puede establecer un estudio de paridad,
pero sí que es evidente que en actividades voluntarias y cuando un tribunal decide sobre un
trabajo sin conocer la autoría, las estudiantes tienen un papel destacado.
De manera similar se va a realizar un gráfico para comparar las y los estudiantes matriculadas/os
y egresadas/os por curso, y las y los egresadas/os respecto de las y los matriculadas/os, también
por curso. El análisis se ha realizado durante los cursos 2013-2014 a 2021-2022 para los datos
del GID. Durante estos cursos ha habido diferentes planes de estudios: el de Arquitecto y el de
Graduada/o en Arquitectura, que se han extinguido, y el actual plan de Graduada/o en
fundamentos de la Arquitectura, que da acceso al Máster en Arquitectura, cuya titulación habilita
para ejercicio profesional como Arquitecto. No se van a contabilizar los datos relativos al Máster
en Arquitectura ni los del plan de Arquitecto por lo que los datos que figuran en los gráficos son
desde el curso 2014-15 en que hay estudiantes que finalizan el Grado. En primer lugar se
representan las estadísticas de la ETSAVA.
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Fig. 2 Gráfico de resultados de estudiantes matriculadas/matriculados en los grados en la ETSAVA del curso 2014-15
al curso 2021-22

Fig. 3 Gráfico de resultados de estudiantes egresadas/egresados en los grados en la ETSAVA del curso 2014-15 al
curso 2020-21

Fig. 4 Gráfico de resultados de estudiantes egresadas/egresados respecto de matriculadas/matriculados en los grados
en la ETSAVA del curso 2014-15 al curso 2020-21

Y a continuación las estadísticas de estudiantes de las ETSAs de las universidad públicas
españolas (no se han tenido en consideración los datos de las ETSAs adscritas).
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Fig. 5 Gráfico de resultados de estudiantes matriculas/matriculados en los grados en la ETSAs de las Universidad
públicas de España del curso 2015-16 al curso 2021-22

Fig. 6 Gráfico de resultados de estudiantes egresadas/egresados en los grados en la ETSAs de las Universidad
públicas de España del curso 2015-16 al curso 2020-21

Fig. 7 Gráfico de resultados de estudiantes egresadas/egresados respecto de matriculadas/os en los grados en la
ETSAs de las Universidad públicas de España del curso 2015-16 al curso 2020-21

En las publicaciones e investigaciones que se han analizado se menciona que la carrera de
Arquitectura se está “feminizando” desde hace varios cursos, que hay más estudiantes mujeres
que hombres matriculados. El análisis de los datos estudiados confirma esta tendencia ya que
en el curso 15-16, la diferencia entre mujeres y hombres matriculados es del 0,4% y crece hasta
el 11,2% en el curso 21-22 en el total de las ETSAs. En la ETSAVA también se observa esta
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diferencia pero no hay una progresión constante va del 6,2% en el curso 2014-15 al 8,2 % en el
curso 2021-22. También son mas en proporción las mujeres egresadas que los hombres.

3. Discusión y conclusiones
Es evidente que un análisis solamente cuantitativo como el que se ha realizado, no aporta
información suficiente como para realizar un estudio en profundidad desde la perspectiva de
género, pero mientras en el ámbito universitario hay cierta preocupación porque en el grupo de
las “ingenierías” hay pocas estudiantes mujeres, en arquitectura hay desde hace años más
mujeres que hombres en las universidades públicas, cuyos datos se han utilizado. En el informe
realizado para el CSCAE en 2006 se podía leer: “se observa una rápida incorporación de las
mujeres a los estudios universitarios de Arquitectura, llegado a representar el 52% del alumnado
matriculado en primer año el 47% del total del alumnado” (Molina, 2009). Cada vez es mayor el
número de estudiantes mujeres egresadas y siempre en mayor proporción, respecto de la
matrícula, que los estudiantes hombres, lo que puede indicar un mayor rendimiento académico.
En cuanto a los resultados de premios del GID hay una clara mayoría de estudiantes premiadas,
aunque al no tener información sobre la ratio de presentadas/presentados no se puede evaluar
este dato. Se observa que coincide con la información obtenida sobre el número de las
estudiantes egresadas, siempre superior en número y en proporción a matriculadas, respecto de
los estudiantes, lo que podría indicar un mejor nivel académico. También podría responder este
datos a que participan mas mujeres que en hombres en los concursos, porque las estudiantes
entiendan que hay más posibilidades de que su trabajo se valore mejor cuando hay anonimato,
cuestión en la que evidentemente hay que profundizar y que concidiría con lo que se señala en
determinados estudios que abordan este aspecto en el ejercicio profesional, donde las
Arquitectuas entienden que presentarse a concursos, bajo un lema, es una forma de obtener
trabajo y prestigio sin que pueda platearse discrimación debido al género (Agudo-Arroyo, 2011).
El análisis estadístico realizado aporta cierta tranquilidad respecto del tema de la paridad pero
es evidente que los estudios e investigaciones realizados en diferentes universidades parece que
concluyen que esta paridad en números hay que mejorarla con un incremento en el cuerpo
docente de profesoras y con una incorporación en la docencia de referentes de mujeres
arquitectas y su obra que ha sido olvidada durante años.
En el GID, como ya se ha comentado al principio, entendemos que no existe ninguna
discriminación ni de género ni de otro tipo, pero dado que el número de miembros mujeres es
muy pequeño, una de las primeras acciones que se deberían realizar es tratar de equilibrar esta
diferencia. El número de profesoras de la ETSAVA es en proporción bajo respecto del de
profesores, pero el número de estudiantes ganadoras de premios en concursos es significativo,
posiblemente fuera una buena medida incorporar a estudiantes ganadoras/es en el GID para que
aporten su punto de vista respeto de la participación en los concursos y también desde la
perspectiva de género, para mejorar.
Este estudio nos ha permitido abrir nuevos interrogantes y detectar aspectos que antes podrían
pasar desapercibidos. Uno de ellos, y como trabajo a futuro, será analizar la presencia de los
temas de perspectiva de género en los enunciados y temáticas de los diferentes programas de
los concursos, más allá del a priori contenido técnico de sus enunciados, tema sobre el que la
literatura especializada ya ha llamado la atención (Gutiérrez-Mozo, 2021). La limitación de este
estudio a los concursos nacionales e internacionales que son desarrollados en el GID, constituiría
una acotación útil para no hacer excesivamente extensivo el estudio de casos y, al mismo tiempo,
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pertinente por recoger una muestra de casos con los que las y los estudiantes de las escuelas
de arquitectura de España se enfrentan habitualmente. La casuística y resultados de la
experiencia del Taller de Concursos del GID convendría continuarlos como tema de estudio y
análisis para un trabajo Fin de Grado o una Tesis Doctoral.
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